
Transferencia de Acilo de N a O: un 

Estudio Computacional   
 

 

 

 

Trabajo de Grado en Química 

 

 

 

Estudiante: 

Sergio Andrés Correal López 

Código: 201416452 

 

 

 

 
 

Director:  

Gian Pietro Miscione 

Químico Ph.D. 

 

 

 

 

 
Computational Bio-organic Chemistry (COBO) 

Departamento de Química  

Facultad de Ciencias 

Universidad de los Andes 

2018 



2 
 

 

Contenido 

1. Introducción ........................................................................................................................................ 1 

2. Estado del arte .................................................................................................................................... 4 

3. Objetivos............................................................................................................................................. 5 

3.1. Objetivos Específicos ................................................................................................................. 5 

4. Fundamentos de la metodología ......................................................................................................... 5 

4.1. Principios de mecánica cuántica ................................................................................................ 6 

4.1.1. Átomos hidrogenoides: único sistema con solución analítica ............................................ 6 

4.1.2. El espín .............................................................................................................................. 7 

4.1.3. Simetría de las funciones de onda ...................................................................................... 7 

4.2. Método Hartree-Fock ................................................................................................................. 7 

4.2.1. Aproximación de Born-Oppenheimer ................................................................................ 8 

4.2.2. Principio variacional .......................................................................................................... 9 

4.2.3. La forma correcta de la función de onda: el determinante de Slater ................................ 10 

4.2.4. HF Self-Consistent Field.................................................................................................. 10 

4.2.5. Conjunto de funciones base ............................................................................................. 13 

4.2.6. Correlación electrónica .................................................................................................... 13 

4.3. Teoría del funcional de densidad (DFT) .................................................................................. 14 

4.3.1. Teoremas de Hohenberg y Kohn ..................................................................................... 15 

4.3.2. Protocolo Kohn-Sham ...................................................................................................... 16 

4.3.3. Energía de correlación-intercambio y el funcional M062X ............................................. 17 

4.4. DFT vs métodos MO ................................................................................................................ 19 

4.5. Optimización geométrica ......................................................................................................... 19 

4.6. El modelo del solvente polarizable continuo ........................................................................... 21 

4.7. Breve comentario sobre los métodos MM ............................................................................... 23 

5. Metodología ...................................................................................................................................... 23 

6. Resultados y discusión...................................................................................................................... 27 

6.1. Simulación en fase gaseosa ...................................................................................................... 30 

6.2. Simulación incluyendo solvente y base.................................................................................... 35 

7. Conclusiones..................................................................................................................................... 38 

8. Agradecimientos ............................................................................................................................... 39 

9. Referencias ....................................................................................................................................... 39 

10. Lista de acrónimos........................................................................................................................ 41 

11. Anexos .......................................................................................................................................... 42 



1 

 

Dedicatoria: 

“A mi familia, amigos, Dios y colegas de la Universidad” 

1. Introducción 

Las reacciones que involucran transferencias de acilo son de gran importancia en varios 

campos de la química1. Los grupos acilo son aquellos que resultan al remover un OH de un ácido 

carboxílico2. En un proceso de transferencia el acilo se mueve desde una posición a otra de forma 

intramolecular o intermolecular (ver Esquema 1). En cuanto a la química medicinal, el estudio de 

las transferencias de acilo en glucósidos ha permitido predecir el potencial inmunopatológico de 

posibles fármacos3. Más aún, en cuanto a la química orgánica, estos procesos se encuentran en 

metodologías como el rearreglo de Fries, el cual consiste en la transformación de un aril éster a una 

hidroxi aril cetona mediada por un ácido de Lewis4; incluso, en el campo de la bioquímica, aparecen 

numerosas aplicaciones de la migración de acilo. Como caso representativo, las transferencias de 

acilo se han empleado como estrategia para la síntesis de péptidos5,6. Finalmente, las transferencias 

de acilo también se han postulado como mecanismos probables para la explicación de ciertos 

fenómenos químicos, como el hecho de que los alcoholes con un átomo de nitrógeno aledaño al 

hidroxilo se esterifican con mayor facilidad que aquellos alcoholes análogos sin nitrógeno 7.  

R X

O
+ Y

R Y

O

+X

 

Esquema 1. Transferencia de acilo de X a Y, los cuales usualmente son O, N o S y pueden 

encontrarse en distintas moléculas (reacción intermolecular) o en el mismo precursor (reacción 

intramolecular). 

Por otra parte, un descubrimiento reciente en el Laboratorio de Síntesis Orgánica Bio-

organocatálisis de la Universidad de los Andes, dirigido por el profesor Diego Gamba, abrió las 

puertas a reconsiderar un nuevo estudio computacional sobre la transferencia de acilo desde N hasta 

O. El suceso comenzó con el interés que tenían los químicos de este laboratorio en preparar 1-

amino-2,4-dioles. Estos compuestos son precursores de diversidad de moléculas con actividad 

biológica, como el enigmol que es útil contra el cáncer8 o los 1-deoxi-esfingolipidos que se usan 

como biomarcadores de diabetes9. Previamente, los 1-amino-2,4-dioles se preparaban mediante 

metodologías de varios pasos, creando un estereocentro a la vez. No obstante, el grupo 

Computational Bio-organic Chemistry (COBO) y el grupo del profesor Gamba reportaron, en un 

artículo reciente10, una metodología que supera las anteriores limitaciones para sintetizar estos 

compuestos: una ciclación intramolecular de oxa-Michael (ver Esquema 2). De acuerdo con esta 

ruta de síntesis, se emplea un éster α, β-insaturado que contiene un grupo amino protegido en α y un 

grupo hidroxilo en δ, el cual se trata con un compuesto carbonílico electrofílico más una base 

fuerte. Así pues, se obtienen productos con alto rendimiento que contienen cuatro centros 

estereogénicos formados en un solo paso. 
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Esquema 2 Metodología para preparar derivados de 1-amino-2,4-dioles que se reportó en un 

artículo previo10. 

En adición, los resultados de los cálculos explicaron las evidencias experimentales. De 

acuerdo con estos estudios, el mecanismo de la reacción sucede como se muestra en el Esquema 3.  

Primero, el OH del reactivo se desprotona por efecto de la base y luego el alcóxido, así formado, 

ataca el compuesto carbonílico, pasando por el estado de transición TS1 y formando el 

intermediario M2. A continuación, ocurre la ciclación intramolecular de oxa-Michael mediante el 

estado de transición TS2. De acuerdo con los cálculos, este paso es el determinante de la reacción. 

La barrera energética asociada a este paso disminuye si R2 y R3 son electroatractores o si la amina 

está neutra. Adicionalmente, se encontró que la naturaleza del grupo G no cambia 

considerablemente dicha barrera energética. Por último, al considerar la rotación del enlace entre el 

carbono 𝛼 y el carbono carbonílico del paso final de protonación, se explicó la diásteroselectividad 

de la reacción. 
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Esquema 3 Mecanismo de la reacción basado en cálculos computacionales10. 
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No obstante, durante la realización de estas reacciones, algo inesperado sucedió. Como los 

cálculos demostraron que la reacción se favorece si el átomo de nitrógeno está neutro, se decidió 

realizar la síntesis a partir de compuestos N,N-disustituidos empleando un precursor con un acetilo 

y un formilo en el N. Por sorpresa, el compuesto que se obtuvo, de esta manera, fue aquel de la 

transferencia de un solo tipo de los grupos acilo del N al O1 (ver Esquema 4). Por resonancia 

magnética nuclear (RMN) no se logró determinar si fue el formilo o el acetilo el grupo que se 

transfirió. La razón de esto es que la resolución del espectrómetro de resonancia magnética nuclear 

disponible en el Departamento no fue suficientemente alta para permitir diferenciar los 

desplazamientos químicos de los núcleos asociados al acetilo y formilo. Adicionalmente, cabe decir 

que se observó que el reactivo 1 se convertía lentamente en el compuesto 2 o 3, aún sin condiciones 

de reacción. De hecho, el compuesto fue monitoreado por RMN en una solución de CDCl3 y se 

evidenció que, en un intervalo de 1 a 2 meses, el compuesto decae al producto de transferencia de 

acilo. Por último, conviene mencionar que, cuando se intentó diacetilar el N del precursor con 

LiHMDS y AcCl, se observó que además del producto diacetilado, también resulta el producto de 

transferencia de un grupo acilo. 
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Esquema 4 Producto inesperado de la reacción. 

 La reacción imprevista, descrita anteriormente, resulta de interés para estudios 

computacionales por tres razones. La primera es que investigar este proceso llenaría un vacío en la 

literatura. La conversión del Esquema 4 es inusual y, de hecho, hasta ahora no existen reportes 

sobre transferencias de acilo en el sentido N → O. Actualmente, en la literatura sólo se encuentran 

ejemplos de transferencias similares, pero no iguales y los estudios de Kemp6 y Olliver et al.11 son 

representativos de lo que se sabe al respecto. Por un lado, Kemp estudió y desarrolló un tipo de 

moléculas óptimas para la trasferencia de acilo de O a N, las cuales, según sus resultados, son útiles 

para preparar péptidos. Así mismo, Olliver y colaboradores estudiaron la transferencia de acilo, 

pero esta vez de S a N para formar tioésteres, con aplicación a la síntesis de péptidos. En segundo 

lugar, un estudio sobre transferencia de acilo de N a O permitiría entender mejor algunos procesos 

químicos. En particular, dicho estudio podría proporcionar herramientas para evaluar la hipótesis de 

Waddel7, quien encontró que las esterificaciones de alcoholes que tienen un N cerca del grupo OH, 

usando cloruro de acilo, proceden con rendimiento considerablemente mayor que cuando los 

alcoholes no tienen dicho nitrógeno. Así pues, el investigador propuso que este hecho se debía a que 

cuando se usan alcoholes que contienen nitrógeno durante la esterificación, primero se acila el N y 

luego ocurre una migración de acilo de N a O. Por último, la tercera razón es que examinar el 

proceso del Esquema 4 permitiría encontrar estrategias para prevenir esta reacción secundaria y 

promover la deseada ciclación de oxa-Michael. Si se comprende el mecanismo de la transferencia 

de acilo, entonces se pueden proponer nuevas estrategias experimentales para evitar que la reacción 

proceda por esta ruta.  
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2. Estado del arte 

Numerosas investigaciones se han efectuado para descubrir el mecanismo de las 

transferencias de acilo. Estos estudios se han basado esencialmente en técnicas computacionales y 

se pueden dividir en dos tipos. El primero trata sobre procesos intermoleculares; por ejemplo, Yang 

et al12 estudiaron computacionalmente la transferencia de acilo como una sustitución nucleofílica en 

ésteres y tioésteres, con hidroxilo, amina o carbanión como nucleófilos. Ellos determinaron que los 

tioésteres reaccionan más fácil con aminas y carbaniones a comparación de un oxoéster porque se 

pierde más energía de deslocalización en el estado de transición (TS) cuando se emplea este último 

como precursor. Así mismo, el grupo de Lee13 estudió el mecanismo de transferencia de acilo en el 

sistema: R-(X=Y)Cl + Cl−, donde X=C,S,P y Y = O,S. Ellos concluyeron que la reacción se 

favorece cuando el orbital π∗(X = Y) es bajo en energía y cuando el σ∗(X − Clsaliente) es alto y, 

también, que existen dos tipos de mecanismos: uno triple-well (i.e. un perfil de reacción con tres 

valles) y otro single-well (i.e. un perfil de reacción con un valle). De manera semejante, Ilieva et al. 
14 analizaron por métodos ab initio y basados en la teoría del funcional de densidad, la aminólisis 

del metil formiato. Ellos probaron dos posibles mecanismos, uno concentrado (con un TS) y otro 

por pasos (con dos TS), pero encontraron que el último es favorecido. Inclusive, en la anterior y 

otras investigaciones se ha encontrado que solventes de polaridad baja y apróticos promueven la 

reacción.  

Adicionalmente, el segundo tipo de estudios es acerca de transferencias de acilo 

intramoleculares. Respecto a esto, Oliferenko y colaboradores15 hicieron cálculos para explicar 

ligación química de péptidos S-acilados. Según ellos, la pre-organización del reactivo es 

fundamental para la reacción, al igual que la formación de puentes de hidrógeno. Más aún, otro 

estudio es el de Jiang et al16 quienes investigaron una transferencia de acilo 1,3 decarboxilativa 

mediante cálculos de basado en el funcional de densidad. En esta reacción, sucede una migración de 

acilo desde O hasta N pertenecientes a un anhídrido mixto, seguida de la salida de CO2, con lo cual 

resulta una amida. De acuerdo con los resultados, esta reacción se da por pasos si en el medio hay 

un catalizador ácido o se da de forma concertada si en el medio hay una base.  

Finalmente, Ha y colaboradores17 reportaron un estudio computacional de un proceso de 

transferencia de acilo de S a N. Ellos trabajaron con esta transferencia en un procedimiento para 

preparar oligopéptidos y evaluaron distintos estados de transición, los cuales consistían en especies 

cíclicas con número de miembros variable: 13, 15 y 16.  Así pues, los autores encontraron que la 

barrera energética más baja la tiene el TS con 13 miembros, luego le sigue el de 16 y, por último, el 

de barrera energética mayor corresponde al TS de 15 miembros. Según ellos, uno de los factores 

fundamentales que determinan estas barreras energéticas son los puentes de hidrógeno que 

estabilizan los TS. Otro resultado relevante que encontraron estos autores es que la correlación 

electrónica no tiene un papel fundamental en el cálculo de las energías de los estados de transición 

y, según ellos, tampoco resulta relevante incluir funciones de difusión en el conjunto base de 

funciones para los cálculos. En suma, todas estas investigaciones sientan una base teórica sobre el 

mecanismo de la transferencia de acilo, que es en una sustitución nucleofílica sobre carbonilo, pero 

aún permanecen sin estudiar migraciones como las que suceden en el sentido N a O. 
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3. Objetivos 

 El objetivo principal del presente trabajo es elucidar el mecanismo por el cual ocurre la 

reacción del Esquema 5 mediante cálculos basados en la teoría del funcional de densidad. 
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Esquema 5 

3.1. Objetivos Específicos 

 

1. Determinar cuál tipo de grupo acilo se transfiere y por qué, comparando los perfiles de 

reacción correspondientes a cada caso. 

2. Explicar por qué ocurre una transferencia de acilo en vez de una ciclación de oxa-Michael, 

comparando los perfiles de ambos mecanismos. 

3. Determinar si la transferencia de acilo es intramolecular o intermolecular, considerando un 

mecanismo que involucre dos moléculas de reactivo. 

4. Encontrar la especie que actúa como base para desprotonar el grupo hidroxilo cuando el 

proceso sucede en ausencia de medio de reacción (i.e. en cloroformo deuterado), 

considerando bases probables que estuvieran presentes en este caso. 

5. Evaluar el papel del Li+ (contraión de la base usada) en la reacción, comparando las 

diferencias de las barreras energéticas de los mecanismos con y sin metal. 

 

4. Fundamentos de la metodología 

A finales del siglo XX, con el surgimiento de nuevas teorías sobre la naturaleza a escala 

atómica, los científicos tuvieron una base teórica completa para comprender fenómenos químicos. 

No obstante, estas teorías sólo permitían resolver escasos problemas en química porque los modelos 

resultaban altamente complejos. Sin embargo, después de algunos años (principios del siglo XXI) la 

tecnología computacional tuvo un desarrollo prominente y, con ello, se hizo posible resolver 

problemas de este tipo18. Así pues, surgieron dos grandes conjuntos de cálculos computacionales en 

química: el primero basado en mecánica cuántica (QM) y el segundo basado en mecánica clásica 

(MM). En cuanto a los métodos QM, existen cálculos de orbitales moleculares (MO) y cálculos 

basados en el funcional de densidad (DFT). Los métodos MO pretenden solucionar la ecuación de 

Schrödinger (ES) del sistema de interés y los DFT tienen como propósito encontrar la densidad 

electrónica del objeto de estudio para así determinar su energía. Estos métodos QM se caracterizan 

por tener tanto alta exactitud como alto costo computacional (i.e. recursos que requiere un cálculo, 

donde generalmente el más importante es el tiempo). Por otro lado, los cálculos MM se basan en las 

leyes de Newton y, a diferencia de los cálculos QM, los métodos MM son más aproximados y de 

menor costo computacional19.  

En este orden de ideas, en esta sección, se explican sobre todo los métodos QM que fueron 

empleados en la presente investigación. Primero se explican los fundamentos de la mecánica 
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cuántica. Posteriormente, se describe el método Hartree-Fock que da origen al lenguaje 

comúnmente usado en esta área. Luego, se explica la teoría del DFT y se discute el funcional 

M062X (nivel de teoría elegido para esta investigación). Finalmente, se explican brevemente el 

algoritmo de optimización geométrica, el modelo de solvente polarizable continuo (PCM) y el 

proceso de una dinámica molecular, los cuales fueron métodos utilizados durante este estudio. 

 

4.1. Principios de mecánica cuántica 

La mecánica cuántica es una teoría que da cuenta de la evidencia experimental de que la energía 

está discretizada y de la existencia de la dualidad onda-partícula de la materia. En general, toda la 

teoría QM clásica se puede desarrollar a partir de cuatro postlados20. A continuación, se exponen 

estos enunciados, en una versión ajustada a los propósitos de esta investigación (en adelante se 

adopta el sistema de unidades atómicas): 

1. El estado de una partícula está representado por una función de onda Ψ, la cual pertenece a 

un espacio de Hilbert. El espacio de Hilbert es un espacio vectorial con producto interno 

definido como ⟨Ψ|Ψ⟩ = ∫ Ψ∗Ψ 𝑑𝜏, el cual cumple ciertas condiciones particulares (ver 

Téllez G.21). 

2. El operador de posición es 𝑋 = 𝑥 y el de momento es  𝑃 = −𝑖 ∇. Cualquier otro operador Ω 

correspondiente a una variable 𝜔(𝑥, 𝑝) se obtiene como Ω[𝑋, 𝑃] = 𝜔(𝑥 → 𝑋 , 𝑝 → 𝑃). 

3. Si una partícula está en un estado Ψ, entonces al medir una propiedad Ω correspondiente a 

𝜔 resultará uno de los valores propios 𝜔 con probabilidad |⟨Ψ𝜔|Ψ⟩|2. Adicionalmente, 

después de la medición, el estado del sistema cambiará de Ψ a Ψ𝜔 (i.e. a un estado propio 

de Ω). 

4. La función de onda cumple la ecuación de Schrödinger 

𝑖
𝜕

𝜕𝑡
Ψ = 𝐻 Ψ ( 1 ) 

donde H es el operador Hamiltoniano. 

4.1.1. Átomos hidrogenoides: único sistema con solución analítica 

Un átomo hidrogenoide es un sistema compuesto de un núcleo con Z protones y un electrón. El 

Hamiltoniano para este sistema es 

𝐻 = −
1

2
 ∇2 −

𝑍

𝑟
 

En este punto, nótese que el Hamiltoniano no depende del tiempo, así que se puede intentar un 

método de separación de variables Ψ = 𝜓[𝑟]𝑇[𝑡] con lo cual se obtiene la ES independiente del 

tiempo 

𝐻 𝜓 = 𝐸 𝜓 ( 2 ) 

y también la ecuación 𝑇′ = −𝑖𝐸𝑇, cuya solución es 𝑇 = 𝑒−𝑖𝐸 𝑡. En estas ecuaciones, E es el valor 

propio de H, es decir, la energía total del sistema22. 

La ecuación ( 2 ) escrita en coordenadas esféricas tiene solución mediante técnicas 

estándares de ecuaciones diferenciales parciales. Las soluciones a esta ecuación son de la forma  
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𝜓𝑛 𝑙 𝑚𝑙
= 𝑌𝑙 𝑚𝑙

[𝜃, 𝜙]𝑅𝑛 𝑙 [𝑟] ( 3 ) 

donde 𝑌 es un armónico esférico y R es una función asociada de Laguerre. Estas funciones se 

llaman orbitales hidrogenoides y los subíndices 𝑛, 𝑙 y 𝑚𝑙 son números enteros llamados cuántico 

principal, azimutal y magnético, respectivamente. Estos números surgen del método matemático 

usado para resolver ( 2 ) y reflejan la naturaleza cuántica de la materia. 

4.1.2. El espín 

El espín es una forma de momento angular intrínseco del electrón19. La dependencia de la 

función de onda con las coordenadas de espín se puede derivar de la mecánica cuántica relativista, 

pero no de la mecánica cuántica clásica, que es el enfoque de esta sección. Sin embargo, el espín 

simplemente se puede introducir a esta última teoría. Así pues, la función de onda que realmente 

describe un electrón en un átomo hidrogenoide no sólo consiste en el orbital 𝜓 dado por ( 3 ), sino 

que es un producto de la forma 𝜒 = 𝜓 ⊗ 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝í𝑛, llamado espín-orbital. La función de 

espín satisface las propiedades del momento angular, es decir, es vector propio del operador de 

momento angular 𝑆2 y su valor propio es 𝑠(𝑠 + 1). Resulta ser que cada partícula elemental en la 

naturaleza tiene un único valor fijo de 𝑠 y se le llama espín. A raíz de esto, el espín se usa para 

clasificar las partículas en dos grandes conjuntos: los bosones que tienen espín entero y los 

fermiones que tienen espín fraccionario. Para el caso que concierne, el electrón es de hecho un 

fermión pues tiene espín 𝑠 = 1/2. La función de espín para el electrón es también vector propio del 

operador de momento angular en la dirección z (𝑆𝑧) y sus valores propios son 𝑚𝑠 =  −𝑠, 𝑠 =

−1/2, 1/2. El número 𝑚𝑠 es llamado número de espín y es el cuarto número cuántico23. 

4.1.3. Simetría de las funciones de onda 

 En mecánica cuántica las partículas son indistinguibles. Esto no es así en mecánica clásica, 

muestra de ello es que, dadas dos bolas de billar, siempre se puede distinguir una de la otra, por 

ejemplo, mediante sus posiciones. En cambio, en un sistema de dos electrones, no se puede saber 

cuál es cuál pues no hay forma física de conocerlo. Así pues, en QM, la función de onda debe 

reflejar esta imposibilidad de distinguir dos partículas del sistema de estudio22. Formalmente, si se 

define un operador de intercambio de coordenadas de cualesquiera dos partículas, llámese 𝑃, 

entonces lo que se requiere para cumplir lo anterior es que 𝜓 = 𝜆𝑃𝜓, con 𝜆 una constante. Las 

funciones pueden ser de dos tipos: aquellas para las que 𝑃𝜓 = 𝜓 se llaman simétricas (con estas se 

escoge 𝜆 = 1) y aquellas para las cuales 𝑃𝜓 = −𝜓 se llaman antisimétricas (con éstas se escoge 

𝜆 = −1). Más aún, al cambiar el estado 𝜓 a 𝜓𝜔 por haber hecho una medición Ω𝜓 (ver postulado 

2), la nueva función 𝜓𝜔 debe conservar la misma simetría que 𝜓 porque si no, se puede demostrar 

que existiría una contradicción en el formalismo QM. La naturaleza muestra que cada tipo de 

partículas se describe por funciones de onda de un solo tipo de simetría. En particular, los fermiones 

tienen funciones de onda antisimétricas y los bosones, simétricas20.  

4.2. Método Hartree-Fock 

El sistema de estudio en este método es aquel formado por cierto número M de núcleos y N de 

electrones, el cual es de gran interés en química. En esta ocasión se considera también que el 

sistema es closed-shell, lo que significa que todos los electrones están apareados.  Para este sistema, 

el Hamiltoniano es 
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𝐻 =  −
1

2
∑ ∇i

2

𝑁

𝑖=1

−
1

2
∑

1

𝑚𝑘
∇k

2

𝑀

𝑘=1

− ∑
𝑍𝑘

𝑟𝑖𝑘
𝑖,𝑘

+ ∑ ∑
1

𝑟𝑖𝑗
𝑗>𝑖𝑖

+ ∑ ∑
𝑍𝑘𝑍𝑙

𝑟𝑙𝑘
𝑙>𝑘𝑘

 

= 𝑇𝑒 + 𝑇𝑛 + 𝑉𝑒𝑛 + 𝑉𝑒𝑒 + 𝑉𝑛𝑛 ( 4 ) 

donde (i, j) cuentan electrones y (l, k) cuentan núcleos, además, 𝑟𝜈𝜇 ≡ |𝑟𝜈⃗⃗⃗ ⃗ −  𝑟𝜇⃗⃗⃗ ⃗|  . Como sugiere la 

segunda igualdad, el primer término es energía cinética de los electrones, el segundo es cinética de 

los núcleos, el tercero es el potencial de interacción de cada núcleo con cada electrón, el cuarto es la 

repulsión entre electrones y el quinto es potencial entre los núcleos. De nuevo, el potencial es 

independiente del tiempo, de modo que, el problema de resolver la ES es en realidad resolver la ES 

independiente del tiempo ( 2 )22. 

4.2.1. Aproximación de Born-Oppenheimer 

El Hamiltoniano ( 4 ) contiene varios términos que hacen difícil solucionar la ES. En específico, 

uno de los hechos problemáticos es que aparecen derivadas tanto nucleares como electrónicas 

(términos con el operador laplaciano) y esto implica que el movimiento instantáneo de cada electrón 

depende de aquel de cada núcleo. Born y Oppenheimer propusieron que esta situación se puede 

simplificar apreciablemente y sin introducir error significativo si el término 𝑇𝑛 se asume como cero. 

La aproximación se justifica con base en que dentro de 𝑇𝑛 aparecen los factores 1/𝑚𝑘, los cuales 

hacen que este término sea alrededor de 2000 veces más pequeño que los demás (c.f. término 𝑇𝑒)22. 

Bajo esta aproximación, la función de onda se vuelve función únicamente de las coordenadas 

electrónicas ( 𝑟𝑖⃗⃗⃗ ) y sólo tiene una dependencia paramétrica de las coordenadas nucleares (𝑅𝑘
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗): 

𝜓[ 𝑟1⃗⃗⃗ ⃗, . . . 𝑟𝑁⃗⃗⃗⃗⃗;  𝑅1
⃗⃗⃗⃗⃗, . . . 𝑅𝑀

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ]. Así también, el término 𝑉𝑛𝑛 del Hamiltoniano se vuelve una constante, de 

manera que la ES se simplifica a la ecuación 

(𝑇𝑒 + 𝑉𝑒𝑛 + 𝑉𝑒𝑒)𝜓 = 𝐸𝜓  ( 5 ) 

En la práctica, se soluciona esta ecuación y se obtiene E, luego, con ésta se obtiene 𝐸𝑡𝑜𝑡 

simplemente sumando 𝐸 + 𝑉𝑛𝑛. Ahora, con esta simplificación, el problema que continúa es el 

término 𝑉𝑒𝑒, pero éste no se puede despreciar e impide encontrar soluciones analíticas para este 

sistema. 

 Adicionalmente, la aproximación de Born-Oppenheimer da origen al concepto de superficie 

de energía potencial (PES). Como a cada disposición de los núcleos del sistema se le puede asociar 

una energía, entonces la energía se puede expresar como una función de las coordenadas atómicas: 

𝐸[𝑅1
⃗⃗⃗⃗⃗, . . . 𝑅𝑀

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ]. Justamente, esta función se define como la superficie de energía potencial y se 

muestra una ilustración esquemática de ésta en la Figura 1. Esta superficie es de suma importancia 

en química y, para ilustrar esto, supóngase que se está estudiando una reacción en la que A se 

transforma a B. El camino por el cual la reacción procede es aquel en el que pasa por estados de 

más baja energía. En la Figura 1 dicho camino es la curva dada por la intersección de la PES y el 

plano. La gráfica que se genera en el plano por el corte con la PES se llama perfil de reacción. En 

adición, los puntos críticos de la PES tienen interpretación química relevante. Los puntos críticos 

son aquellos en los cuales  ∇⃗⃗⃗E = 0. Estos puntos se caracterizan de acuerdo con el valor de la 

Hessiana en éstos. La matriz Hessiana es la matriz de segundas derivadas y sus elementos se pueden 

escribir como 

𝑄𝑙𝑘 = 𝜕2𝐸/𝜕𝑥𝑙𝜕𝑥𝑘   
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Si todos los valores propios de esta matriz evaluada en el punto crítico son positivos, entonces dicho 

punto es un mínimo. Ahora, si sucede que en vez de lo anterior todos los valores propios son 

negativos, entonces el punto es un máximo. Por el contrario, si existen 𝑛 valores propios negativos, 

entonces el punto es un punto de silla de orden 𝑛. En sistemas moleculares, sólo los mínimos y los 

puntos de silla de orden 1 tienen interpretación química. Por un lado, los mínimos corresponden a 

las estructuras de reactivos, intermediarios o productos de la reacción. En el caso de la gráfica, estos 

son los puntos A y B. Por otra parte, los puntos de silla de orden 1 corresponden a estados de 

transición (TS). En el ejemplo, el estado de transición corresponde al punto C. Como se observa, en 

el estado de transición, la energía es máxima a lo largo de sólo una coordenada y mínima en todas 

las demás. De hecho, el vector propio asociado al valor propio negativo en un TS es aquel que 

contiene las coordenadas que están cambiando en la reacción (i.e. coordenadas respecto a las cuales 

E es máxima) y que determinan la coordenada de reacción en esta región de la PES. Por último, 

cabe decir que el cálculo de la Hessiana de forma analítica en un punto de la PES se llama un 

cálculo de frecuencia y la razón es que estas derivadas están asociadas a las frecuencias de 

vibración de la molécula en estudio24. 

 

Figura 1. PES esquemática. El eje axial corresponde a la energía y los dos ejes restantes 

corresponden a coordenadas geométricas nucleares. 

4.2.2. Principio variacional 

El objetivo de los cálculos basados en mecánica cuántica es encontrar la función de onda 

del estado basal del sistema, cuya energía es llamada 𝐸𝑜. Si la ES no se puede resolver exactamente, 

lo que se busca es una función de onda que se aproxime a la real, pero ¿cómo saber cuál función de 

onda aproximada es mejor? Sea 𝜓 la función de onda aproximada, su energía está dada por la 

expresión 

𝐸[𝜓] =
⟨𝜓|𝐻|𝜓⟩

⟨𝜓|𝜓⟩
  ( 6 ) 

El principio variacional responde a la pregunta anterior pues establece que 

𝐸𝑜 ≤  𝐸[𝜓]   ( 7 ) 

lo cual significa que la mejor función de onda aproximada es aquella con la menor energía asociada. 

De hecho, se puede probar que la ecuación ( 7 ) se cumple si la función aproximada se expresa 

como una combinación lineal de todas las funciones aproximadas posibles 𝜓 = ∑ 𝑎𝑖𝜓𝑖
∞ 
𝑖=0 , bajo la 

restricción de normalización ⟨𝜓|𝜓⟩ = 1 23 . 

 



10 
 

4.2.3. La forma correcta de la función de onda: el determinante de Slater 

Inicialmente, Hartree intentó resolver la ES ( 5 ) suponiendo que 𝑉𝑒𝑒 = 0. Así pues, el 

Hamiltoniano resulta en realidad como la suma de Hamiltonianos hidrogenoides 𝐻 = ∑ ℎ𝑖𝑖  y una 

función de onda que resulta ser solución en este planteamiento es el producto de espín-orbitales: 

𝜓 = 𝜒1[1]𝜒2[2] … 𝜒𝑁[𝑁] (en este caso las coordenadas se denotan con números e.g. las 

coordenadas del primer electrón son ‘1’). Sin embargo, esta no es una función aceptable puesto que 

no es antisimétrica con respecto al intercambio de cualesquier coordenadas electrónicas. Por lo 

anterior, Slater propuso como solución que la función de onda tenga la forma de un determinante 

𝜓 =
1

√𝑁!
[

𝜒1[1] ⋯ 𝜒𝑁[𝑁]
⋮ ⋱ ⋮

𝜒1[𝑁] ⋯ 𝜒𝑁[𝑁]
] ( 8 ) 

el cual es llamado el determinante de Slater (SD). Esta forma es adecuada porque el operador 𝑃 

cambia posición de un par de filas, por lo cual cambia el signo del determinante, como se requiere22. 

4.2.4. HF Self-Consistent Field 

Hartree, Fock, Roothaan y Hall mostraron que se puede encontrar una solución aproximada 

para el problema del sistema de N electrones y M núcleos cuyo Hamiltoniano (bajo la aproximación 

de Born-Oppenheimer) está dado por 

𝐻 =  −
1

2
∑ ∇i

2

𝑁

𝑖=1

− ∑
𝑍𝑘

𝑟𝑖𝑘
𝑖,𝑘

+ ∑ ∑
1

𝑟𝑖𝑗
𝑗>𝑖𝑖

+ ∑ ∑
𝑍𝑘𝑍𝑙

𝑟𝑙𝑘
𝑙>𝑘𝑘

 

Fock y Hartree tomaron a la función de onda como un determinante de Slater [ver ( 8 )], pero al 

considerar el término 𝑉𝑒𝑒 las funciones 𝜒 ya no son espín-orbitales hidrogenoides como en la 

ecuación ( 3 ) sino que son otras funciones, en principio, desconocidas. Así pues, en este sentido, las 

funciones 𝜒 se renombran ahora como orbitales moleculares (MO).     

Para comenzar, el valor esperado del anterior Hamiltoniano usando el SD como la función 

de onda resulta ser 

𝐸 =  ∑⟨𝜒𝑖|ℎ𝑖|𝜒𝑖⟩

𝑁

𝑖

+
1

2
∑ ∑(⟨𝜒𝑖|𝐽𝑗|𝜒𝑖⟩ − ⟨𝜒𝑖|𝐾𝑗|𝜒𝑖⟩)

𝑁

𝑗

𝑁

𝑖

+ 𝑉𝑛𝑛  

donde 

𝐽𝑗𝜒𝑖[1] = (∫ 𝜒𝑗
∗[2]

1

𝑟12
𝜒𝑗[2]𝑑𝜏2 ) 𝜒𝑖[1] 

𝐾𝑗𝜒𝑖[1] = (∫ 𝜒𝑗
∗[2]

1

𝑟12
𝜒𝑖[2]𝑑𝜏2 ) 𝜒𝑗[1] 

El ℎ𝑖 = −
1

2
 ∇𝑖

2 − ∑ 𝑍𝑘/𝑟𝑖𝑘𝑘  es llamado operador Hamiltoniano de core. Adicionalmente, se definen 

los últimos dos operadores: 𝐽𝑗 llamado operador de Coulomb y 𝐾𝑗 llamado operador de intercambio. 

Para explicar la notación, tómese como ejemplo la expresión para  𝐽𝑗. Cuando aparece un [1] quiere 

decir que hay una dependencia con las coordenadas de un electrón y [2] expresa la dependencia en 
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las coordenadas de cualquier otro electrón.  El operador 𝐾𝑗 tiene algo particular y es que para ser 

expresado se requiere mostrar su aplicación sobre una función. El efecto de esta operación es 

intercambiar uno de los orbitales 𝜒𝑗 por 𝜒𝑖 
25. 

A continuación, la estrategia de Fock y Hartree fue aplicar el principio variacional a la 

energía expresada previamente para encontrar los MO que mejor aproximan la función de onda del 

sistema. Formalmente, según este principio, la condición que debe cumplir 𝜓 para hacer E mínimo 

es que 𝛿𝐸[𝜓] = 0. Adicionalmente, ellos propusieron que lo anterior se debe cumplir bajo la 

restricción de que los MO sean ortonormales. Lo anterior se expresa matemáticamente exigiendo 

que los elementos de la matriz de solapamiento 𝕊 deben ser tales que 𝑆𝑖𝑗 = ⟨𝜒𝑖|𝜒𝑗⟩ = 𝛿𝑖𝑗  (donde 𝛿𝑖𝑗 

es el delta de Kronecker). El problema de optimización anterior se puede plantear mediante el 

método de multiplicadores de Lagrange con la expresión 

𝛿𝐸[𝜓] + ∑ 𝜆𝑖𝑗𝑆𝑖𝑗

𝑖,𝑗

= 0 

donde 𝜆𝑖𝑗 son dichos multiplicadores. Solucionando la ecuación anterior, se llegan a las llamadas 

ecuaciones de Hartree-Fock 

𝑓𝑖𝜒′𝑖 = 𝜖𝑖𝜒′𝑖 

(donde las primas indican que se ha aplicado una transformación) en donde el operador 

𝑓𝑖 = ℎ𝑖 + ∑ 2𝐽𝑗 − 𝐾𝑗

𝑁/2

𝑗=1

 

es llamado operador de Fock. La suma en esta expresión va hasta 𝑁/2 porque se está estudiando un 

sistema closed-shell (todos los MO están ocupados por dos electrones).  

Posteriormente, Roothan y Hall propusieron representar cada espín-orbital como una 

combinación lineal de W funciones base 

𝜒𝑖 = ∑ 𝑐𝜇
𝑖 𝜙𝜇

𝑊
𝜇=1  ( 9 ) 

Por convención, las funciones base {𝜙𝜇} se llaman orbitales atómicos (AO) y se escogen a priori al 

cálculo. En la sección 4.2.5 se explica la importancia del conjunto de funciones base.  De esta 

manera, las ecuaciones de HF se pueden expresar mediante la expresión matricial 

𝔽ℂ = 𝕊ℂ𝐸 ( 10 ) 

llamada ecuación secular. En esta ecuación, 𝔽 corresponde a la matriz de Fock, ℂ a la matriz de 

coeficientes por determinar, 𝕊 la matriz de solapamiento y E a la energía del sistema. En concreto, 

los elementos de la matriz de Fock son 

𝐹𝜇𝜈 =  −
1

2
⟨𝜇|∇2|𝜈⟩ −  ∑ ⟨𝜇|

𝑍𝑘
𝑟𝑘

|𝜈⟩

𝑀

𝑘=1

+ ∑ 𝑃𝜆𝜎 (⟨𝜇𝜈|
1

𝑟12
|𝜆𝜎⟩ −

1

2
⟨𝜇𝜆|

1
𝑟12

|𝜈𝜎⟩)

𝜆,𝜎

 

en donde se maneja la convención de que letras griegas etiquetan y recorren las funciones base y las 

letras romanas se usan para indexar electrones, núcleos o MO.  La expresión 



12 
 

⟨𝜇𝜈|
1

𝑟12
|𝜆𝜎⟩ = ∫ ∫ 𝜙𝜇[1]𝜙𝜈[1]

1

𝑟12
𝜙𝜆[2]𝜙𝜎[2]𝑑𝜏1𝑑𝜏2 

es llamada el integral de Coulomb porque es la repulsión eléctrica entre la densidad de probabilidad 

de un electrón (𝜙𝜇[1]𝜙𝑣[1]) y la densidad electrónica de otro (𝜙𝜆[2]𝜙𝜎[2]). Se dice que este 

integral involucra 4 índices (correspondientes a cuatro funciones base) y dos electrones (dos 

coordenadas electrónicas). De forma similar, se cumple que  

⟨𝜇𝜆|
1

𝑟12
|𝜈𝜎⟩ = ∫ ∫ 𝜙𝜇[1]𝜙𝜆[1]

1

𝑟12
𝜙𝜈[2]𝜙𝜎[2]𝑑𝜏1𝑑𝜏2 

La cual es una expresión que difiere de la anterior en que uno de los electrones ha pasado de las 

funciones 𝜙𝜇[1]𝜙𝜈[1] a 𝜙𝜇[1]𝜙𝜆[1] y, de manera similar, lo ha hecho el otro electrón. Por esto, 

esta expresión se conoce como el integral de intercambio. Dicho integral también involucra 4 

índices y dos electrones.  Sumado a esto, 𝑃𝜆𝜎 son los elementos de la llamada matriz de densidad:  

𝑃𝜆𝜎 = 2 ∑ 𝑐𝜆
𝑖𝑁/2

𝑖=1 𝑐𝜎
𝑖 . El cálculo de estas integrales es uno de los pasos que más recursos consume. 

Como el máximo número de índices que aparecen en las integrales discutidas hasta ahora es cuatro, 

el tiempo que consume un cálculo HF se estima proporcional a 𝑊4. 

Por otra parte, la ecuación ( 10 ) es relativamente sencilla de resolver mediante álgebra 

lineal. De este modo, se obtienen los coeficientes de la expansión ( 9 ) y las posibles energías del 

sistema.  Sin embargo, para efectuar la primera iteración del cálculo, debe conocerse desde antes 𝔽 

y 𝕊, los cuales dependen de los coeficientes orbitálicos (que son los que se quieren determinar). Por 

esta razón, al principio se suponen unos coeficientes con los que se calculan las matrices antes 

mencionadas. Con esto se soluciona la ecuación y se encuentran nuevos coeficientes. Luego, el 

proceso se repite con las nuevas constantes recién calculadas hasta que algún criterio no cambie 

más que cierto umbral (e.g. la energía no varié más de cierto valor). Esta estrategia se conoce como 

self-consistent field en el sentido en que el cálculo converge cuando la nueva solución es consistente 

con la anterior. El Esquema 6 muestra un resumen de cómo se llevan a cabo computacionalmente 

estos cálculos22,24.  

 

 

Esquema 6. Diagrama de flujo de un cálculo HF22. 
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4.2.5. Conjunto de funciones base 

El conjunto de funciones base es un aspecto clave para obtener resultados correctos y de 

forma eficiente mediante métodos de química computacional. Estas funciones matemáticamente 

pueden ser de diversos tipos, pero de acuerdo con Jensen25, para escoger la forma adecuada se 

requiere que éstas representen bien el sistema físico de estudio y que permitan tener eficiencia 

computacional. Para los intereses en química, las funciones base más comúnmente empleadas 

actualmente se desarrollaron a partir de los trabajos de Hartree26–28. En estos estudios, el autor 

construyó soluciones para átomos no hidrogenoides (i.e. multi-electrónicos) mediante un método 

self-consistent field. La estrategia que Hartree usó fue definir la carga nuclear efectiva 𝑍[𝑟]. Así 

pues, un electrón no se mueve bajo el campo central de Coulomb usual para el problema 

hidrogenoide, sino que lo hace bajo el campo generado por una distribución de carga 𝑍[𝑟], la cual 

tiene en cuenta el potencial generado por el núcleo y el promedio de potencial generado por los 

demás electrones. En esencia, Hartree construyó numéricamente orbitales para los electrones de 

varios elementos. Según la estrategia del científico, primero se supone una distribución de carga 

inicial 𝑍[𝑟]. Luego, se resuelve la ES para cada electrón usando Z[r]. Posteriormente, se vuelve a 

calcular Z[r] con los nuevos orbitales y si éste difiere considerablemente de la distribución inicial el 

cálculo se repite. En otras palabras, el cálculo termina cuando el campo generado por un electrón 

sea consistente con el campo que perciben los demás electrones. Sin embargo, las soluciones de 

Hartree no son analíticas de modo que son de poca utilidad. 

A continuación, Slater29 propuso que las soluciones de Hartree podían representarse de 

forma analítica. En particular, las funciones que corresponden a los orbitales de Hartree son de la 

forma 

𝜒𝑛,𝑙,𝑚𝑙
= 𝑁𝑌𝑙,𝑚𝑙

[Ω]𝑟𝑛−1𝑒−𝜁𝑟 

donde N es una constante de normalización. Estos orbitales se pueden obtener para cada conjunto 

{𝑛, 𝑙, 𝑚𝑙} de cada elemento, ajustando el parámetro 𝜁 a las soluciones de Hartree. Dichas funciones 

se llaman orbitales de Slater (STO). Como estos orbitales se ajustan a la solución aproximada de la 

ES de átomos no hidrogenoides, éstos resultan adecuados para escoger como funciones base de un 

sistema molecular. No obstante, las integrales que se requieren calcular durante el algoritmo HF 

resultan ser computacionalmente demandantes cuando se emplean estos STO. 

Como remedio a lo anterior, los STO se pueden expresar como una combinación de otro 

tipo de funciones que se integran con más facilidad, llamadas orbitales tipo Gaussiano (GTO). Estas 

funciones se expresan como 

𝑔𝑛,𝑙,𝑚𝑙
= 𝑁𝑌𝑙,𝑚𝑙

[Ω]𝑟2𝑛−2−𝑙𝑒−𝜁𝑟2
 

Actualmente, todos los STO de cada conjunto {𝑛, 𝑙, 𝑚𝑙} de cada elemento han sido ajustados a 

combinaciones de GTO. Usualmente, entre más GTO se empleen, mejor será la aproximación al 

STO que se desee. Así también, entre más STO se empleen como funciones base para un cálculo 

HF mejor será la exactitud, pero mayor será el costo computacional 22,24. 

4.2.6. Correlación electrónica 

De acuerdo con Leach24, en el método HF cada electrón se modela moviéndose en un 

campo fijo generado por los núcleos y por el potencial promedio de los demás electrones. Lo 

anterior es una aproximación que no tiene en cuenta el hecho que el movimiento de cada electrón 



14 
 

está sujeto al movimiento de todos los demás. Esta energía, que formalmente está definida como la 

diferencia entre la energía obtenida por la solución exacta de la ES y la calculada por HF (𝐸𝑜 −

𝐸𝐻𝐹) se denomina correlación electrónica. Así, HF resulta en energías ligeramente superiores a los 

valores reales (por esto, la correlación es energía estabilizante). En específico, aproximadamente, la 

energía que resulta de HF da cuenta del 99% de la energía real y el 1% que no se incluye es 

correlación electrónica.  

En numerosas investigaciones, se ha demostrado que la correlación electrónica es 

importante en situaciones químicas porque es del mismo orden de magnitud de cantidades 

relevantes como la energía de activación 𝐸𝑎 o la energía de reacción Δ𝐸𝑟. Más aún, la correlación 

da cuenta en medida significativa de interacciones dispersivas tales como la dispersión de London o 

fuerzas dipolo-dipolo. Adicionalmente, cuando ocurre que en una región del sistema hay más 

densidad electrónica, el efecto de la correlación aumenta puesto que los electrones están más cerca 

para interactuar. Por esta razón, la correlación electrónica juega un papel importante en algunos 

estados de transición en los que sucede esta acumulación regional de electrones (e.g. el TS de una 

sustitución nucleofílica biomolecular).  

Como consecuencia de todo lo anterior, dos estrategias se han empleado para tener en 

cuenta la energía de correlación. La primera consiste en incluir la correlación de manera explícita. 

Una de estas estrategias se llama interacción de configuraciones (CI), en la cual la función de onda 

se expresa como una combinación de varios SD (varias configuraciones del sistema). Otros 

procedimientos dentro de este conjunto son los llamados métodos perturbacionales, en los cuales, el 

Hamiltoniano del sistema se expresa como la suma de un Hamiltoniano de referencia más otros 

Hamiltonianos (e.g. cálculos MP2)19,22,24. La segunda estrategia incluye la correlación electrónica de 

forma implícita a partir de datos experimentales. Uno de los métodos más importantes que pueden 

entrar dentro este modo de proceder es el que utiliza la teoría del funcional de densidad (DFT). En 

esta perspectiva, lo que se busca encontrar es la densidad electrónica de un sistema y con ésta su 

energía. En la práctica, los métodos con correlación explícita son considerablemente más costosos 

computacionalmente que los que la incluyen de forma implícita30. En la siguiente sección se habla 

en detalle de la estrategia DFT, central en la presente investigación. 

4.3. Teoría del funcional de densidad (DFT) 

La idea central de la teoría del funcional de densidad establece que un sistema está 

completamente descrito si se conoce su densidad electrónica. Matemáticamente, en esta teoría se 

emplea el concepto de funcional. Un funcional 𝑄 de 𝑓 es una asignación de la forma 

𝑄[𝑓] = ∫ 𝑓[𝑟]𝑑𝑟 

En otras palabras, un funcional es una función de una función. En el marco de DFT, 𝑄 es cualquier 

observable que se desea conocer del sistema y 𝑓 es la densidad electrónica 𝜌[𝑟]. Así pues, para un 

sistema con 𝜌 dado, el valor de un observable se obtiene al expresarlo como un funcional de 𝜌. En 

química, el observable más importante es la energía total, de manera que es el funcional principal de 

esta teoría: 𝐸[𝜌[𝑟]]. Así también, de nuevo, uno de los sistemas químicos de mayor interés es aquel 

formado de M núcleos y N electrones apareados (closed-shell). A continuación, se muestra los 

planteamientos rigurosos de esta teoría, enfocados al estudio de este sistema. 
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4.3.1. Teoremas de Hohenberg y Kohn 

Teorema de existencia: La energía del estado basal está únicamente determinada por la densidad 

electrónica del sistema en este estado. 

La energía del estado basal en un sistema se puede expresar como la suma de dos 

funcionales de la densidad electrónica 

𝐸[𝜌[𝑟]] = ∫ 𝑉𝑒𝑥𝑡[𝑟]𝜌[𝑟]𝑑𝑟 + 𝐹[𝜌[𝑟]]   ( 11 ) 

donde el primer término proviene de la interacción de los electrones con un potencial externo, 

típicamente con los núcleos fijos del sistema (bajo la aproximación de Born-Oppenheimer) y el 

segundo término contiene el resto de las contribuciones energéticas. Así pues, como la densidad 

electrónica permite expresar la energía del sistema, se concluye que esta densidad también 

determina su Hamiltoniano y en consecuencia su función de onda. La prueba del teorema de 

existencia se deduce mediante reducción al absurdo. En esencia, se supone primero lo contrario a lo 

que establece el teorema: que una misma densidad se puede asociar a, por ejemplo, dos energías de 

estado basal diferentes 𝐸𝑎 y 𝐸𝑏, las cuales están asociadas a los Hamiltonianos 𝐻𝑎 y 𝐻𝑏, los cuales 

únicamente difieren en el potencial externo (𝑉𝑎  𝑦 𝑉𝑏). Así también, las funciones de onda propias de 

𝐻𝑎 y 𝐻𝑏 se etiquetan como 𝜓𝑎 y 𝜓𝑏. Por el principio variacional,  

⟨𝜓𝑏|𝐻𝑎|𝜓𝑏⟩ > 𝐸𝑎 

⟨𝜓𝑏|𝐻𝑎 + 𝐻𝑏 − 𝐻𝑏|𝜓𝑏⟩ > 𝐸𝑎 

⟨𝜓𝑏|𝐻𝑎 − 𝐻𝑏|𝜓𝑏⟩  + 𝐸𝑏 > 𝐸𝑎 

⟨𝜓𝑏|𝑉𝑎 − 𝑉𝑏|𝜓𝑏⟩  + 𝐸𝑏 > 𝐸𝑎 

∫ 𝜌[𝑟](𝑉𝑎[𝑟] − 𝑉𝑏[𝑟])𝑑𝑟  + 𝐸𝑏 > 𝐸𝑎 ( 12 ) 

en donde se ha usado el hecho de que el valor esperado de la diferencia de potencial se puede 

escribir como un funcional de la densidad. Igualmente,   

⟨𝜓𝑎|𝐻𝑏|𝜓𝑎⟩ > 𝐸𝑏 

⟨𝜓𝑏|𝐻𝑏 + 𝐻𝑎 − 𝐻𝑎|𝜓𝑏⟩ > 𝐸𝑎 

∫ 𝜌[𝑟](𝑉𝑏[𝑟] − 𝑉𝑎[𝑟])𝑑𝑟  + 𝐸𝑎 > 𝐸𝑏 ( 13 ) 

La suma de las ecuaciones ( 12 ) y ( 13 ) resulta en la contradicción 

𝐸𝑎 + 𝐸𝑏 > 𝐸𝑏 + 𝐸𝑎 

que surge porque como la densidad electrónica se asocia a los dos estados, se cancelan las 

integrales. En consecuencia, queda demostrado el teorema (i.e. se ha probado que la relación entre 

energía y densidad electrónica es uno a uno). 

Teorema variacional: La densidad electrónica que aproxima mejor a la densidad electrónica basal 

real del sistema es aquella que tiene la menor energía asociada. 

Sea 𝜌 y 𝜓 la densidad electrónica y la función de onda del estado basal real del sistema, 

respectivamente, y sean 𝜌′ y 𝜓′, las aproximadas, entonces por el principio variacional ( 7 ) se 

cumple que  
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𝐸[𝜓′] = 𝐸[𝜌′[𝑟]] ≥  𝐸[𝜓] = 𝐸[𝜌[𝑟]] = 𝐸𝑜  

𝐸[𝜌′[𝑟]] ≥  𝐸𝑜  

Lo cual demuestra el teorema22,25. 

4.3.2. Protocolo Kohn-Sham 

La teoría DFT se hizo práctica en química con los trabajos de Kohn y Sham. Como se 

mencionó anteriormente, en teoría, dado que la densidad electrónica determina el operador 

Hamiltoniano del sistema, la función de onda se puede determinar solucionando la ES. Sin 

embargo, esto evidentemente resulta en ninguna mejoría frente a las técnicas discutidas hasta ahora. 

Por eso, inicialmente, se intentó calcular la energía solamente a partir de su relación funcional con 

la densidad electrónica. En los primeros ensayos se expresó el funcional de la ecuación ( 11 ) como 

𝐸[𝜌] =  ∑ ∫
𝑍𝑘

|𝑟 − 𝑟𝑘⃗⃗⃗⃗ |
𝜌[𝑟]𝑑𝑟

𝑀

𝑘=1

+ 𝑉𝑒𝑒[𝜌] + 𝑇𝑒[𝜌] 

en el que el primer término es el potencial externo dado por la interacción entre los núcleos fijos y 

la densidad electrónica (dentro de la aproximación de Born-Oppenheimer), el segundo es la energía 

cinética de los electrones y el tercero la repulsión entre electrones (la energía de interacción entre 

núcleos es una constante que se suma después a este funcional). El término 𝑉𝑒𝑒 puede ser expresado 

sencillamente como la auto-repulsión clásica de la densidad electrónica 

𝑉𝑒𝑒 =
1

2
∫ ∫

𝜌[𝑟]𝜌[𝑟′]

|𝑟 − 𝑟′|
𝑑𝑟 𝑑𝑟′ 

Infortunadamente, el funcional de energía cinética del sistema de electrones interactuantes 𝑇𝑒 no ha 

sido posible de expresar. Fermi y Thomas estimaron 𝑇𝑒 a partir del modelo del gas de electrones 

uniforme (UEG). Este modelo consiste en un número infinito de electrones en un espacio infinito en 

el que existe una densidad de carga positiva uniforme de fondo, que garantiza la neutralidad del 

sistema31. En este modelo la densidad electrónica también es uniforme en el espacio. Sin embargo, 

el funcional 𝑇𝑒 calculado de esta manera deriva en resultados poco exactos22,25.  

Como solución a lo anterior, Kohn y Sham propusieron expresar el funcional 𝑇𝑒[𝜌] en 

términos de orbitales atómicos que describen un sistema de N electrones no interactuantes. Con esta 

estrategia, el funcional de energía queda descrito por la ecuación 

𝐸[𝜌] =  ∑ ∫
𝑍𝑘

|𝑟 − 𝑟𝑘⃗⃗⃗⃗ |
𝜌[𝑟]𝑑𝑟

𝑀

𝑘=1

+
1

2
∫ ∫

𝜌[𝑟]𝜌[𝑟′]

|𝑟 − 𝑟′|
𝑑𝑟 𝑑𝑟′ −

1

2
∑⟨𝜒𝑖

𝐾𝑆|∇𝑖
2|𝜒𝑖

𝐾𝑆⟩

𝑁

𝑖=1

+ 𝐸𝑥𝑐[𝜌] 

El tercer término corresponde a la energía cinética exacta de un sistema de N electrones no 

interactuantes cuya función de onda es un determinante de Slater ( 8 ) cuyos espín-orbitales se 

denotan 𝜒𝑖
𝐾𝑆 para enfatizar que se refieren a este modelo. Adicionalmente, Kohn y Sham 

representaron la densidad electrónica también en términos de orbitales 

𝜌 = ∑⟨𝜒𝑖
𝐾𝑆|𝜒𝑖

𝐾𝑆⟩

𝑁

𝑖=1
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Sumando a esto, los autores también introdujeron el término 𝐸𝑥𝑐[𝜌] llamado el funcional de 

intercambio-correlación. Este término se introduce como una corrección a los términos anteriores22.  

 Posteriormente, aplicando el principio variacional a 𝐸[𝜌] bajo la restricción ∫ 𝜌[𝑟]𝑑𝑟 = 𝑁 

resulta la ecuación de Lagrange (siendo 𝜆 el multiplicador de Lagrange) 

𝛿

𝛿𝜌[𝑟]
(𝐸[𝜌] − 𝜆 ∫ 𝜌[𝑟]𝑑𝑟) = 0 

De la ecuación anterior se deducen las ecuaciones de Kohn-Sham 

ℎ𝑖
𝐾𝑆𝜒𝑖

𝐾𝑆 = 𝐸𝑖𝜒𝑖
𝐾𝑆 

en las que 

ℎ𝑖
𝐾𝑆 = −

1

2
∇i

2 − ∑
𝑍𝑘

|𝑟𝑖 − 𝑟𝑘⃗⃗⃗⃗ |

𝑀

𝑘=1

+ ∫
𝜌[𝑟′]

|𝑟𝑖 − 𝑟′|
𝑑𝑟′ +

𝛿𝐸𝑥𝑐

𝛿𝜌
 

Finalmente, si se expresan los espín-orbitales en un conjunto de funciones base 𝜒𝑖
𝐾𝑆 = ∑ 𝑐𝜇

𝑖 𝜙𝜇
𝑊
𝜇=1 , 

entonces las ecuaciones de KS se pueden escribir de forma matricial de forma análoga a como se 

realiza en HF: 

ℍℂ = 𝕊ℂ𝐸 ( 14 ) 

Donde, de nuevo, ℂ es la matriz de coeficientes, 𝕊 es la matriz de solapamiento y los elementos de 

ℍ son 

𝐻𝜇𝜈 =  −
1

2
⟨𝜇|∇2|𝜈⟩ − ∑ ⟨𝜇|

𝑍𝑘
𝑟𝑘

|𝜈⟩

𝑀

𝑘=1

+ ∑ 𝑃𝜆𝜎 ⟨𝜇𝜈|
1

𝑟12
|𝜆𝜎⟩ + ⟨𝜇|

𝛿𝐸𝑥𝑐
𝛿𝜌 |𝜈⟩

𝜆,𝜎

 

Donde los significados de 𝑃𝜆𝜎  y el producto interno ⟨𝜇𝜈|
1

𝑟12
|𝜆𝜎⟩ son los mismos que los explicados 

en la sección 4.2.4. Introduciendo una expresión para 𝛿𝐸𝑥𝑐/𝛿𝜌 , la ecuación ( 14 ) se resuelve con 

un método self-consistent field, de la misma manera en que se resuelve la ecuación secular de 

HF22,24. 

4.3.3. Energía de correlación-intercambio y el funcional M062X 

En la sección anterior se mencionó que, en el funcional 𝐸[𝜌], Kohn y Sham introdujeron un 

término de corrección llamado el funcional de energía correlación-intercambio 𝐸𝑥𝑐[𝜌]. El nombre 

de este funcional se fundamenta en que éste incluye energía de intercambio, la cual es una 

consecuencia de la teoría HF pero que no se introduce explícitamente en DFT, y en que también 

incluye energía de correlación, la cual, por definición, es ignorada en cálculos HF. Sin embargo, el 

funcional 𝐸𝑥𝑐 no sólo contiene estos términos, sino que también tiene correcciones a las expresiones 

de energía cinética y la auto-repulsión, que dan cuenta de la interacción de electrones. La forma 

exacta de este funcional se desconoce, de manera que lo que se hace en la práctica es modelarlo y 

parametrizarlo con base en datos experimentales. De esta manera, se han construido numerosos 

funcionales de intercambio-correlación, algunos más útiles para ciertos sistemas químicos que 

otros. Así pues, esto causa que, en últimas, el método DFT sea un método semi-empírico22. 
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Siguiendo con lo anterior, los diversos funcionales 𝐸𝑥𝑐 reportados en la literatura se pueden 

clasificar de acuerdo con sus componentes. En primer lugar, existe un grupo de funcionales que se 

denominan aproximados por densidad local (LDA). Esta calificación se debe a que estos 

funcionales dependen únicamente de la densidad electrónica en el punto en el que se evalúan. 

Comúnmente el modelo que se usa para formalizar estos funcionales es el UEG (mencionado en la 

sección anterior), el cual se toma con la densidad electrónica igual a la densidad electrónica en el 

que se evalúa el funcional. Para UEG se conoce con exactitud la correlación electrónica de varias 

densidades de interés32. En segundo lugar, existen otros funcionales denominados aproximados por 

gradiente generalizado (GGA). Estos funcionales, a diferencia de los anteriores, dependen también 

del gradiente de la densidad electrónica en el punto de interés. Así pues, estos funcionales se basan 

en modelos en los que la densidad electrónica no es uniforme. Dentro de este conjunto de 

funcionales existe un subgrupo importante llamado el grupo de los funcionales meta-GGA. El 

término meta hace referencia a que se tiene en cuanta una variable llamada densidad de energía 

cinética de espín 𝜏𝜎. Por último, existe otro conjunto de funcionales que contienen elementos de los 

dos grupos discutidos previamente y se llaman funcionales híbridos. Estos funcionales son híbridos 

en el sentido en que incluyen un término de la teoría HF. Concretamente, estos funcionales 

incorporan la energía de intercambio de HF porque este método la calcula exactamente22,33. 

Por otra parte, uno de los funcionales que ha tenido gran acogida por la comunidad 

científica es el M062X (funcional híbrido meta-GGA propuesto por Zhao y Truhlar 33). Este 

funcional permite incluir fuerzas de dispersión, 𝜋-stacking e interacciones de largo alcance. La 

forma de este funcional está dada por la expresión 

𝐸𝑥𝑐[𝜌𝜎] = 𝑋𝐸𝑥
𝐻𝐹[𝜌𝜎] + (1 − 𝑋)𝐸𝑥

𝐷𝐹𝑇[𝜌𝜎] + 𝐸𝑐
𝐷𝐹𝑇[𝜌𝜎] 

donde el subíndice 𝑥 representa intercambio y 𝑐 correlación. Así pues, la cantidad 𝑋 es la fracción 

que se incluye de energía de intercambio calculada por HF. La fracción de energía de intercambio 

restante (1 − 𝑋) se obtiene por DFT. En particular, 𝐸𝑥
𝐷𝐹𝑇 es calculada mediante la ecuación 

𝐸𝑥
𝐷𝐹𝑇 = ∑ ∫ 𝐹𝑥𝜎

𝑃𝐵𝐸[𝜌𝜎 , ∇𝜌𝜎]𝑓[𝑤𝜎]𝑑𝑟

𝜎

 

donde 𝐹𝑥𝜎
𝑃𝐵𝐸 es la energía de intercambio del funcional PBE, 𝜌𝜎 es densidad electrónica de espín y 

𝑓[𝑤𝜎] es llamado el factor de enriquecimiento, el cual en últimas depende de 𝜌𝜎 y de la densidad de 

energía cinética de espín 

𝜏𝜎 =
1

2
∑|∇χiσ|2

𝑁/2

𝑖

 

Ahora bien, el funcional de correlación está dado por tres términos, uno para electrones 

antiparalelos y los otros dos para electrones paralelos: 𝐸𝑐
𝐷𝐹𝑇[𝜌𝜎] = 𝐸𝑐

𝛼𝛽
[𝜌𝜎] + 𝐸𝑐

𝛼𝛼[𝜌𝜎] + 𝐸𝑐
𝛽𝛽

[𝜌𝜎]. 

Estos términos provienen de los funcionales M05 y VSXC. Cabe decir que todas estas expresiones 

dependen de 𝜌𝜎 que es la densidad electrónica de espín y no de sólo la densidad electrónica 𝜌. La 

razón es que este funcional es apto tanto para sistemas open-shell (con electrones desapareados) 

como para closed-shell.  Por último, todos los parámetros de este funcional fueron determinados 

ajustando el modelo a datos de 29 bases de datos de termoquímica, interacciones de dispersión entre 

otros. En total, para construir el funcional fueron usados 496 datos y 182 de ellos no fueron 

empleados para el ajuste de parámetros, sino para probar su exactitud. 
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4.4. DFT vs métodos MO 

En el marco de las teorías DFT y aquellas basadas en MO (en las que HF es teoría 

representativa), resulta conveniente comparar los dos enfoques. Inicialmente, es de notar que ambos 

métodos son metodológicamente muy similares. Tanto para HF como para DFT se requiere resolver 

ecuaciones seculares semejantes ( 10 ) y ( 14 ), respectivamente. De hecho, varios términos que se 

requieren calcular para los elementos 𝐹𝜇𝜈 y 𝐻𝜇𝜈 son los mismos: la interacción núcleo-electrones, la 

energía cinética de los electrones y la repulsión electrónica. El único aspecto del protocolo en lo que 

difieren es que en DFT, en vez de un término explícito de energía de intercambio se incluye el 

funcional semi-empírico 𝐸𝑥𝑐  que contiene las energías no consideradas formalmente. Por otro lado, 

a pesar de esta similitud procedimental, el planteamiento teórico del DFT es fundamentalmente 

distinto al de los métodos MO. En los métodos MO se optimiza la función de onda del sistema, en 

cambio, en DFT se busca la mejor aproximación de la densidad electrónica de un sistema de 

electrones no interactuantes tal que es igual a la del sistema real. En otras palabras, mediante DFT 

no se obtiene directamente la función de onda del objeto de estudio. En general, por el postulado 2 

de QM, es más simple obtener un observable de la función de onda que de la densidad electrónica. 

En este sentido, DFT es limitado respecto a los métodos MO. No obstante, cabe decir que mediante 

DFT sí se obtiene una función de onda. El punto es que esta función es de un sistema de electrones 

no interactuantes y por lo tanto no tiene significado físico. A pesar de esto, en la práctica suele ser 

útil usar los orbitales KS como si fueran orbitales HF en descripciones químicas cualitativas22. 

Por otra parte, los métodos DFT y los basados en MO son, en términos de eficiencia, 

considerablemente distintos. Como se mencionó en la sección 4.2.6, tanto DFT como los MO 

correlacionados permiten obtener resultados exactos, sin embargo, los segundos tienen por lo 

general mayor costo computacional. Los cálculos DFT pueden desarrollarse con estrategias más 

eficientes que aquellas disponibles para cálculos MO. Por ejemplo, en principio, mediante DFT al 

igual que HF se requiere calcular integrales de cuatro índices y dos electrones. No obstante, si se 

representa la densidad electrónica en un conjunto de funciones de onda base auxiliar, el costo 

computacional se reduce de 𝑊4 a 𝑊3, porque de este modo dichas integrales se vuelven sólo de 3 

índices. Más aún, con esta estrategia, ya no se requiere usar funciones base construidas con GTOs. 

La razón por la cual las GTOs se usan es porque éstas permiten calcular de forma analítica las 

integrales de cuatro electrones, pero cuando las integrales son de tres índices ya no se necesitan. 

Esto permite trabajar con STOs exactos y así se requiere incluir un menor número de funciones base 

𝑊. 

4.5. Optimización geométrica 

La optimización geométrica es un aspecto fundamental en química computacional. En la 

sección 4.2.1 se explicó que, en el momento de estudiar el mecanismo de una reacción, los mínimos 

locales (correspondientes a geometrías de reactivos, intermediarios y productos) y los puntos de 

silla de orden 1 (geometrías de TS) de la PES son de gran importancia. Hasta el momento se ha 

discutido cómo se puede obtener la energía de un sistema molecular dada una disposición nuclear 

fija. Ahora, el interrogante es cómo modificar la geometría molecular para localizar un mínimo o 

una geometría de TS en la PES. El algoritmo base para esta operación es el método de Newton. 

Según este proceso, se escoge una geometría inicial 𝑥𝑜⃗⃗⃗⃗⃗ que se supone cercana a la geometría 

óptima. Bajo esta suposición, se puede expresar la energía (entendida como una función de 

coordenadas nucleares) mediante una expansión de Taylor centrada en 𝑥𝑜⃗⃗⃗⃗⃗ y truncada a segundo 

orden 
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𝐸[�⃗�] ≈ 𝐸𝑜 + ∇⃗⃗⃗𝐸𝑜 ⋅ (�⃗� − �⃗�𝑜) +
1

2
(�⃗� − �⃗�𝑜)𝑇𝔾𝑜(�⃗� − �⃗�𝑜) 

en la que el subíndice 𝑜 indica que el objeto se evalúa en  𝑥𝑜⃗⃗⃗⃗⃗ y 𝔾 es la matriz Hessiana de E. La 

ecuación anterior es en general una función ℝ𝑠 → ℝ (con s el número de coordenadas nucleares) 

cuadrática, de manera que, existen unas constantes �⃗⃗� y 𝑐 tales que permiten expresar la energía 

como 

𝐸[�⃗�] ≈
1

2
(�⃗� − �⃗⃗�)

𝑇

𝔾𝑜(�⃗� − �⃗⃗�) + 𝑐 

Claramente, la anterior ecuación permite concluir que 𝐸 es constante en �⃗� = �⃗⃗�,  de manera que, su 

gradiente en este punto es cero (i.e. �⃗⃗� es un punto crítico de 𝐸). En este orden de ideas, para que las 

dos ecuaciones anteriores sean consistentes, necesariamente �⃗⃗� = �⃗�𝑜 − 𝔾𝑜
−1 ∇⃗⃗⃗𝐸𝑜, de forma que, el 

nuevo punto más cercano a un punto crítico en la PES es  

�⃗� = �⃗�𝑜 − 𝔾𝑜
−1 ∇⃗⃗⃗𝐸𝑜 ( 15 ) 

Así pues, se evalúan los criterios de convergencia en el nuevo punto �⃗� (e.g. umbral mínimo para 

∇⃗⃗⃗𝐸𝑥) y si no se cumplen, de nuevo, se calcula otro paso tomando como punto inicial el anterior, lo 

cual se hace sucesivamente hasta la convergencia25. 

 Por otra parte, la búsqueda de puntos críticos en la PES con el método de Newton tiene dos 

aspectos críticos. El primero está relacionado con el tamaño y dirección del paso. En algunos casos 

el algoritmo de Newton puede ser lento en converger o incluso puede divergir. La lentitud en la 

convergencia sucede cuando en la vecindad de �⃗�𝑜 la PES es moderadamente plana, lo cual hace que 

∇⃗⃗⃗𝐸𝑜 sea cercano a cero y los pasos sean muy cortos. Ahora, la divergencia del método puede ocurrir 

cuando cerca de  �⃗�𝑜 hay un punto de “inflexión” en el que el paso 𝔾𝑜
−1∇⃗⃗⃗𝐸𝑜 puede ser demasiado 

grande (en una dimensión esto se traduce en que 𝐸𝑜
′ /𝐸𝑜

′′  ≈ ∞ porque 𝐸𝑜
′′ ≈ 0). Por esto, para 

regular este comportamiento se introduce un factor de desplazamiento 𝜆. Usualmente, la ecuación ( 

15 ) se transforma al espacio donde 𝔾 es diagonal y se reexpresa como 

𝑥𝑖
′ = 𝑥𝑖𝑜′ −

1

𝑔𝑖
∇⃗⃗⃗𝐸𝑜′ ⋅ 𝑔𝑖⃗⃗⃗⃗  

donde las primas indican que se han transformado las coordenadas y 𝑔𝑖 es el valor propio asociado 

al vector propio 𝑔𝑖⃗⃗⃗⃗  de 𝔾𝑜. En esta expresión se introduce 𝜆 en el denominador: 1/𝑔𝑖 → 1/(𝑔𝑖 − 𝜆), 

el cual se elige tal que sea menor a cualquier valor propio 𝑔𝑖. Existen diversidad de métodos para 

escoger 𝜆 y uno común es derivarlo de una ecuación que introduce un radio de convergencia R, que 

fija el máximo valor que puede tomar el paso25. 

 El segundo aspecto determinante del método de Newton es la matriz Hessiana 𝔾. De 

acuerdo con Leach24, el cálculo de esta matriz consume gran cantidad de recursos computacionales. 

La energía de un sistema molecular tanto en HF como en DFT está relacionada a las expresiones 

𝐹𝜇𝜈 y 𝐻𝜇𝜈. Aparentemente, las derivadas con respecto a coordenadas nucleares son sencillas porque 

sólo se debe derivar el término de interacciones entre electrones y núcleos. Sin embargo, lo que 

dificulta el cálculo es que todos los parámetros también tienen que ser diferenciados con respecto a 

las coordenadas nucleares y, en particular, los factores exponenciales de los GTOs o STOs tienen 

un costo considerable. Por esa razón, calcular la matriz Hessiana en cada iteración es impráctico y 
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numerosas estrategias se han divisado para calcularla sólo aproximadamente durante el cálculo. 

Antes de entrar en detalle, conviene mencionar que el cálculo de la matriz Hessiana también está 

relacionado con las coordenadas elegidas para expresar las posiciones nucleares. Según Bernhard 

Schlegel34, las coordenadas cartesianas originan numerosas dependencias entre sí, en cambio, un 

sistema de coordenadas internas (distancias interatómicas, ángulos y diedros) simplifican 

significativamente los cálculos. Ahora bien, en este sistema de coordenadas, un algoritmo para 

estimar 𝔾, que ha probado ser útil y es comúnmente usado, es el de Broyden–Fletcher–Goldfarb–

Shanno (BFGS). Con este proceso, primero se supone una Hessiana inicial y luego se actualiza en 

cada paso según las ecuaciones 

𝔾n = 𝔾n−1 + Δ𝔾 

Δ𝔾 =
Δ(∇⃗⃗⃗E)Δ(∇⃗⃗⃗E)

T

Δ(∇⃗⃗⃗E)
T

Δx⃗⃗
−

𝔾Δx⃗⃗Δx⃗⃗𝑇𝔾

Δx⃗⃗𝑇𝔾Δx⃗⃗
 

en la cual se puede apreciar que todos los valores para hallar Δ𝔾 son conocidos.  

 Por otro lado, los algoritmos de convergencia geométrica que se han discutido hasta el 

momento convergen fácilmente a mínimos locales, no obstante, la convergencia es bastante más 

complicada cuando se trata de localizar un TS. Según Jensen25, existen dos estrategias para 

encontrar estos puntos de silla de orden 1. Una estrategia inicial es interpolar entre las estructuras de 

reactivos y productos, pero estos cálculos tienen alto costo computacional. Otra estrategia, a veces 

empleada, es aquella mediante medios locales. En este enfoque, la geometría inicial se construye 

cercana a la del verdadero TS y se realiza un algoritmo de Newton. Sin embargo, se ha evidenciado 

que los cálculos únicamente convergen cuando la geometría inicial es sumamente cercana a la real. 

En otras palabras, en estos cálculos el radio de convergencia R es considerablemente pequeño. 

Finalmente, a pesar de las dificultades durante la optimización de geometrías, los cálculos MO 

correlacionados y también los cálculos DFT permiten obtener geometrías que concuerdan con 

estructuras experimentales. Las distancias calculadas por DFT suelen tener errores asociados del 

orden de 0.01 Ȧ, los ángulos tienen errores de 1 grado y los diedros no tienen un error estimado.  

4.6. El modelo del solvente polarizable continuo 

Modelar el efecto del solvente es de gran interés en química. Los efectos del solvente sobre un 

sistema molecular se pueden dividir en dos tipos.  El primer tipo de efectos son de corto alcance, los 

cuales incluyen estabilizaciones por puentes de hidrógeno y otros tipos de fuerzas de dispersión 

entre solvente y soluto. Estos efectos pueden ser incluidos en cálculos QM mediante la inserción de 

moléculas explícitas de solvente en los cálculos. Por otro lado, el segundo tipo de efectos consiste 

en aquellos de largo alcance, los cuales se refieren a la polarización al igual que la reorientación de 

dipolos eléctricos del medio y del soluto. Para incluir estos efectos, existen diversidad de 

estrategias, pero las más eficientes modelan el solvente de forma continua. En últimas, el efecto del 

solvente se formaliza como un cambio en la energía del sistema ΔGsolvatación dado por la ecuación 

ΔGsolvatación = ΔGcavidad + ΔGdispersión + ΔGelec 

donde ΔGelec es la energía de interacción electrostática entre la densidad de carga del soluto y el 

solvente polarizado, ΔGdispersión es el cambio de energía asociada a las interacciones de dispersión 

entre soluto-solvente y ΔGcavidad es la energía necesaria para abrir una cavidad en el solvente, 

dentro de la cual se posiciona el soluto. Cabe mencionar que para modelar el tamaño y la forma de 
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la cavidad no existe un consenso, pero lo que usualmente se hace es construir una superficie 

generada al multiplicar los radios de van Der Waals (vDW) de cada átomo por un factor constante 

(frecuentemente 1.2). La Figura 2 ilustra cómo se construye dicha cavidad25. 

 

Figura 2. Superficie de cavidad generada por el radio de Der Waals de cada uno de los tres átomos. 

Ahora bien, los dos términos ΔGcavidad y ΔGdispersión se refieren a energías no 

electrostáticas y típicamente se expresan mediante la ecuación 

ΔGcavidad + ΔGdispersión = ∑ 𝜉𝑖𝑆𝑖

𝑀

𝑘=1
 

en la que 𝑆𝑖 es la superficie que aporta el átomo 𝑖 y 𝜉𝑖 es un parámetro que se ajusta a los datos 

experimentales, el cual se interpreta como tensión superficial.  

Por otra parte, existen diversas maneras de calcular ΔGelec y uno de los métodos más 

exitosos es el basado en el modelo de solvente continuo polarizable (PCM)35. La ventaja de esta 

estrategia es que el solvente se modela de forma continua, lo cual permite que el cálculo sea fácil de 

implementar y tenga bajo costo computacional. En concreto, sea 𝜌𝑀[𝑟] la densidad de carga del 

soluto, entonces la ecuación de Poisson para el potencial eléctrico generado por ubicar esta 

densidad dentro de la cavidad del solvente es 

−𝜖∇2𝑉[𝑟] = 4𝜋𝜌𝑀[𝑟] 

donde 𝜖 es permitividad eléctrica, cuyo valor se toma como 1 dentro de la cavidad 𝐶 y se toma 

como un valor constante fuera de ésta (dicho valor depende de la naturaleza del solvente). Esta 

ecuación diferencial se puede solucionar bajo las condiciones apropiadas de frontera y se obtiene el 

potencial que resulta ser la suma de dos términos 

𝑉[𝑟] = 𝑉𝑀[𝑟] + 𝑉𝜎[𝑟] 

donde 𝑉𝑀[𝑟] es el potencial generado por la densidad de carga y 𝑉𝜎[𝑟] es un potencial que surge a 

raíz de la aparición de una carga aparente sobre la superficie 𝛿𝐶. Este último potencial surge del 

hecho que la distribución de carga del soluto polariza el solvente. Dicho potencial se calcula 

mediante la expresión 

𝑉𝜎[𝑟] = ∫
𝜎[𝑠]

|𝑟 − 𝑠|
𝑑2𝑠 

donde 𝜎[𝑠] es una densidad de carga superficial. En la práctica, la superficie se divide en segmentos 

llamados teseraes y la integral anterior se calcula como una suma. Este potencial cambia el estado 

del soluto o más formalmente altera su Hamiltoniano inicial 𝐻𝑜 a uno nuevo25 
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𝐻 = 𝐻𝑜 + 𝑉𝜎 

 En resumen, la densidad de carga del soluto ocasiona una polarización en el solvente que se 

traduce en la aparición de una carga aparente en la superficie de la cavidad. A su vez, esta carga 

superficial altera la energía del soluto. En consecuencia, Tomasi et.al.36 sugirieron que se requiere 

un protocolo self-consistent en el que tanto el Hamiltoniano del soluto como la densidad de carga 

superficial se actualicen con cada iteración hasta que los últimos valores concuerden con los del 

cálculo previo. Por esta razón, estos cálculos son llamados métodos de campo auto-consistentes de 

reacción (SCRF). Cabe decir que existen diversidad de maneras de estimar 𝜎[𝑠], las cuales pueden 

ser consultadas en la revisión de Mennucci35. 

4.7. Breve comentario sobre los métodos MM 

 La dinámica molecular está basada en la mecánica clásica, es decir, las leyes de Newton. 

En particular, lo que se hace en una simulación de este tipo es considerar a la molécula como un 

arreglo de bolas con cargas parciales (los átomos) unidas por resortes (los enlaces). Inicialmente, se 

calcula la energía del sistema utilizando un campo de fuerza, que es una función que incluye una 

serie de parámetros que se mantendrán constantes y que son característicos del objeto en estudio 

(e.g. las distancias de equilibrio de los enlaces y sus constantes de fuerza). Así pues, seguidamente 

con el campo de fuerza se calcula cuáles serán las nuevas coordenadas del sistema un instante 

después (por ejemplo 0.001 ps) y se reubica. Por último, el programa vuelve a calcular la energía y 

reitera el proceso anterior. En consecuencia, se genera una trayectoria en la que se observan los 

movimientos de la molécula en el en el intervalo de tiempo deseado25. Estos métodos basados en un 

campo de fuerza permiten obtener resultados de forma considerablemente más rápida que aquellos 

basados en mecánica cuántica, pero con mayores aproximaciones.  

 

5. Metodología 

El enfoque computacional que se seleccionó para estudiar el mecanismo de reacción del 

Esquema 5 es QM. La razón es que el sistema de estudio es pequeño (no tiene más de 200 átomos) 

lo cual hace viable efectuar cálculos de alta exactitud con costos computacionales moderados. 

Adicionalmente, el enfoque QM es más apropiado en este caso porque permite describir la ruptura y 

formación de enlaces, mientras que los métodos basados en la mecánica clásica no permiten simular 

estas transformaciones. Más en concreto, se empleó el método DFT porque, como se ha 

mencionado antes, permite obtener buenos resultados (por la inclusión de energía de correlación) y 

consume poco tiempo. En adición, se empleó el funcional M062X puesto que éste está 

parametrizado para incluir interacciones no covalentes y permite obtener resultados termoquímicos 

satisfactoriamente cercanos a los experimentales. Todos los cálculos fueron corridos en los 

softwares Gaussian1637 o Gaussian 0938. Los algoritmos de optimización de geometría empleados 

fueron aquellos incluidos en el paquete de Gaussian. Los estados de transición fueron localizados 

mediante métodos locales. Por último, la naturaleza de los puntos críticos sobre la PES fue 

verificada por cálculos de frecuencia. 

Más aún, se eligió un conjunto de funciones base 6-31+G*, el cual es catalogado como de split-

valence y es similar al llamado el conjunto de Pople. Este basis-set se seleccionó debido a que se ha 

probado que permite obtener mejor exactitud que otros conjuntos22. Usando 6-31+G*, cada orbital 

base incluido por la capa interna está aproximado por 6 GTOs. De forma similar, cada orbital de la 

capa de valencia está expresado como una combinación fija de 2 STOs, una aproximada con 3 

GTOs y la otra por 1 GTO. Paralelamente, también se incluyeron funciones de polarización (*) que 
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son orbitales de mayor número azimutal 𝑙 y que permiten flexibilizar a los orbitales de valencia. 

Estas funciones se tuvieron en cuenta porque se ha reportado que mejoran la calidad de cálculos que 

involucran aniones. El conjunto también tiene funciones de difusión (+), las cuales tienen un factor 

exponencial pequeño que permiten aumentar la probabilidad de que los electrones se encuentren 

lejos de los núcleos. Este conjunto base se escogió gracias a que numerosas investigaciones han 

mostrado que estas funciones permiten obtener resultados más exactos 39–42. 

Por otra parte, en particular, se realizaron dos tipos de simulaciones. La primera fue la 

simulación en fase gaseosa. En esta parte se pretendió estudiar la conversión que se observó a lo 

largo de 1 a 2 meses en el tubo de RMN con el precursor disuelto en cloroformo deuterado. Para 

este caso se evaluó un mecanismo intramolecular de transferencia de acilo (ver el sistema modelo 

del Esquema 7). Con el fin de obtener la conformación más probable para la ocurrencia de este 

mecanismo, se realizó una dinámica molecular del compuesto R. Esta dinámica se realizó a 

temperatura constante de 310 K, en vacío y durante 4 ps usando el campo de fuerza AMBER43. Los 

parámetros de R se incluyeron en dicho campo de fuerza calculando sus cargas parciales por el 

método Merz-Singh-Kollman44 a partir de una geometría optimizada usando el nivel de teoría MP2. 

Posteriormente, se usaron algoritmos de clustering para obtener conformaciones representativas de 

la dinámica. Por otro lado, como se mencionó en la sección de Introducción, experimentalmente no 

se logró determinar si el grupo acilo que se transfirió fue el formilo o el acetilo. En consecuencia, a 

continuación, el perfil se evaluó tanto para el caso en que se transfiere el formilo del N al O1, como 

para el caso en que se transfiere el acetilo entre dichos átomos. Sumado a esto, como la reacción 

puede ocurrir también si una base remueve el protón del O1 del reactivo R, se evaluó también el 

perfil sustrayendo dicho protón. De nuevo, en este mecanismo que parte del R sin un protón se 

estudió el perfil para la transferencia de formilo como la del acetilo. El Esquema 8 muestra un 

resumen de los sistemas modelo considerados en esta parte. 
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Esquema 7. Sistemas para la transferencia de acilo en fase gaseosa a partir del precursor protonado 

o desprotonado. 



25 

 

 

Esquema 8. Resumen de mecanismos considerados en la simulación en fase gaseosa. 

 Por otra parte, se realizó un segundo tipo de simulación en el que se incluyó el solvente y la 

base de la reacción del Esquema 5. En el medio de esta reacción había THF como disolvente, 

LiHDMS como base y p-nitrobenzaldehído como segundo precursor. Se eligió modelar el efecto del 

solvente para simular con mayor correspondencia el sistema experimental. Por un lado, se incluyó 

el efecto a largo alcance del THF mediante PCM (permitividad relativa 𝜖/𝜖𝑜 = 7.58). Este método 

SCRF se eligió por su éxito en diversos estudios reportados36. Por otra parte, se incluyó el efecto a 

corto alcance del solvente introduciendo moléculas explícitas de éste en el cálculo. Cabe decir que 

las moléculas explícitas que se incluyeron no fueron THF sino dimetil éter (DME) puesto que estas 

últimas son químicamente análogas a las primeras, pero tienen menos átomos, de modo que 

disminuyen el costo computacional. Sumado a esto, en este medio, la base fuerte LiHDMS ocasiona 

que el O1 de R esté desprotonado. Por lo anterior, se incluyeron también cationes de Li+ cerca de la 

carga formal negativa de dicho oxígeno. Esto se hizo con el fin de garantizar que el complejo fuera 

neutro, como se requiere en un cálculo PCM36. Con el mismo objetivo, las moléculas de dimetil éter 

explícitas se ubicaron llenando la esfera de solvatación del Li+ y típicamente se hicieron necesarias 

3 de dichas moléculas. 

En concreto, en el escenario con medio de reacción se evaluaron tres mecanismos. El 

primero fue la ruta tradicional de la ciclación de oxa-Michael según como se muestra en el Esquema 

9. Dentro de este sistema también se incluyó un catión Li+ y 2 moléculas de dimetil éter. En este 

caso sólo se estudió el perfil del paso de la adición conjugada puesto que como se mencionó 

previamente, éste es el paso limitante de la ciclación de oxa-Michael10. El segundo es un 

mecanismo intramolecular de transferencia de acilo (ver Esquema 10). Para este caso se construyó 

el perfil tanto para la transferencia de formilo como la del acetilo, del N al O1. Como sugiere el 

esquema, en este caso se incluyeron tres moléculas de DME para completar la esfera de 

coordinación del catión. 
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Esquema 9. Mecanismo de oxa-Michael.  
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Esquema 10. Sistema 3 para la transferencia intramolecular de acilo incluyendo solvente y base. 

Finalmente, el tercer mecanismo considerado dentro de las simulaciones con base y 

solvente fue la transferencia de acilo intermolecular (ver Esquema 11). En este caso se consideran 

dos moléculas de precursor. Cabe decir que, por el medio básico, ambas moléculas de precursor 

deberían estar desprotonadas (en el O1 y O1’). No obstante, se consideró sólo uno de los reactivos 

en estado aniónico para disminuir el costo computacional. La razón de esto es que por cada anión es 

necesario incluir un complejo de Li(DME)3
+ para neutralizar la carga y emplear el modelo PCM. 

Estos cálculos, a la fecha de escritura de este documento, continúan en proceso. El Esquema 12 

sintetiza los mecanismos considerados en este escenario. 
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Esquema 11. Sistema 4 para la transferencia intermolecular de acilo incluyendo solvente y base.  
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Esquema 12. Resumen de mecanismos considerados en la simulación con solvente y base. 

 

6. Resultados y discusión 

Un punto de partida importante para estudiar el mecanismo de la trasferencia de acilo, del 

Esquema 5, es encontrar conformaciones estables de la molécula de partida. Como se muestra en el 

Esquema 13, el precursor R tiene un enlace C3=C4 con orientación Z y un centro quiral en la 

posición del hidroxilo con configuración absoluta R. Adicionalmente, el compuesto tiene 

numerosos enlaces 𝜎 que pueden girar generando diversidad de confórmeros. Así pues, surge como 

primera pregunta si el enlace C3-N puede girar o no. Intuitivamente, parecería ser que la 

disposición de este enlace fuera tal que los grupos acilo se ubicaran de forma perpendicular al doble 

enlace entre C3 y C4, de manera que la repulsión entre los grupos acilo y los sustituyentes del doble 

enlace fuera la menor posible. Incluso surge una segunda pregunta: qué tan fácil es el giro de los 

enlaces N-C2 y N-C1, los cuales tienen un carácter parcial de doble enlace por la resonancia entre 

los grupos carbonilo y el par electrónico libre sobre el N. De esta manera, se esperaría que el giro 

alrededor de estos enlaces sea limitado.  

 

Esquema 13. Estereoquímica del reactivo. 

Para resolver los dos interrogantes anteriores se realizó una dinámica molecular del 

compuesto R en vacío a 310 K, durante 4 ps usando el campo de fuerza de AMBER. Respecto a la 

primera pregunta, se encontró que el enlace C3-N no giraba completamente. Para confirmar esto, se 
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evaluó la barrera energética que corresponde al giro de este enlace, según como se muestra en el 

Esquema 15 al nivel de teoría DFT. Como se observa en esta imagen, la barrera energética del giro 

resultó ser considerablemente alta. Este hecho se atribuye a que la estereoquímica del C3=C4 sea Z 

porque esto causa considerable impedimento estérico entre el sustituyente G y los grupos acilo 

cuando están en posición eclipsada. Por lo tanto, se consideró pertinente tener en cuenta ambas 

conformaciones (M1 y M2) para construir los perfiles de reacción. Ahora bien, en cuanto a la 

segunda interrogante, en la dinámica se observó que los enlaces N-C2 y N-C1 giraban 

eventualmente. Lo anterior está de acuerdo con los resultados de Avalos et.al.45 quienes calcularon 

que las barreras energéticas asociadas a estos giros son relativamente pequeñas: 0.98 a 2.72 

kcal/mol. En consecuencia, se consideró que estos enlaces pueden girar en cualquier punto de los 

mecanismos a estudiar. 

 

Esquema 14. Rotación del enlace C3-N (energía libre de Gibbs en kcal/mol). 

Por otro lado, la dinámica permitió encontrar el confórmero más factible de la molécula R. 

En la Figura 3A se muestra el RMSD a lo largo de la dinámica, el cual fue bajo y relativamente 

constante. De acuerdo con Chandrasekaran46, esto indica que la dinámica alcanzó un estado de 

equilibrio. Adicionalmente, se monitorearon las distancias O1-C1 y O1-C2 para averiguar cuál es el 

grupo acilo que, en promedio, está más cercano al OH, el cual es el más propenso a ser transferido. 

La Figura 6 muestra el RMSD de estas distancias a lo largo de la dinámica. Lo que se observa, es 

que el acetilo está más cercano al hidroxilo, sugiriendo que este grupo es más susceptible a ser el 

que se transfiere. Adicionalmente, se aplicó un algoritmo de clustering (density peaks47) para 

obtener conformaciones representativas de la dinámica y se obtuvo la Figura 4B. Como lo muestra 

esta imagen, se obtuvieron cuatro estructuras representativas, cuyas energías, sucesivamente 

obtenidas por DFT, se muestran en la Tabla 1. El confórmero de menor energía fue el c1 y consiste 

en una conformación en la que el O1-H está próximo al acetilo. Si el enlace C3-N lograra girar con 

facilidad, entonces posiblemente también se hubiera obtenido una estructura en la que el formilo 

estuviera cerca al OH. Sin embargo, este otro confórmero no se puede obtener de la dinámica 

puesto que la energía térmica no es suficiente para superar la barrera de giro del Esquema 14. Así 

pues, el giro se hizo manualmente y se obtuvo otra conformación de baja energía (c1-b). Las 

estructuras de c1 y c1-b se muestran en la Figura 7 y se escogieron como geometrías de partida para 

el estudio de los mecanismos. 
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Figura 5. A) Root mean squared deviation de la dinámica del reactivo R. B) Resultado del 

clustering con density peaks (cutoff de 0.5). 

 

Tabla 1. Energías de Gibbs de los confórmeros relativas a c1. 

Confórmero kcal/ mol 

c0 2,90 

c1 0,00 

c2 2,97 

c3 2,43 

 

 

Figura 6. RMSD de distancia del O1 al carbono carbonílico del formilo o el acetilo. 
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Figura 7. Conformaciones representativas de R. 

6.1. Simulación en fase gaseosa 

 El primer proceso que se pretendió comprender fue la transferencia de acilo en ausencia de 

medio reactivo. Como se mencionó en la Introducción, cuando el compuesto R se mantenía en una 

solución de cloroformo deuterado, se observaba su paulatina conversión al producto de la 

trasferencia de acilo. Así pues, se planteó que este proceso podía darse mediante una reacción 

intramolecular. Este mecanismo fue explorado mediante DFT y como resultado se obtuvo el perfil 

del Esquema 15. En general, se observó que las barreras energéticas son altas, lo que está de 

acuerdo con el hecho de que la conversión se da lentamente (de 1 a 2 meses). El primer paso 

consiste en el ataque nucleofílico del O1 al C1, en el que la distancia O1-C1 se acorta y las 

distancias C1-N y C1-O2 se alargan (como se evidencia en la Tabla 2 y Tabla 3). La geometría del 

TS1 se caracteriza porque el H está ubicado en posición intermedia entre el O1 y el O2 (ver Figura 

S1). Para este paso, la diferencia entre las barreras energéticas de la transferencia de formilo y 

acetilo fue despreciable. De hecho, la diferencia es del orden de 1 kcal/mol, el cual corresponde a la 

incertidumbre del funcional M062X (1.22 kcal/mol) según los estudios de rendimiento de Zhao et. 

al.48.  

A continuación, ocurre el intermediario I1, que corresponde a una geometría tetraédrica en 

el C1, y luego aparece el segundo estado de transición TS2, en el cual el enlace C1-N se rompe y, 

de forma concertada, se transfiere el protón del O2 al N. Este paso muestra ser el determinante de la 

reacción y se observa que la barrera para la transferencia de acetilo es más baja que la del formilo. 

El Esquema 16 muestra las geometrías de los estados de transición TS2. La diferencia energética 

entre las barreras de este paso se atribuye al hecho que el protón se encuentra más cercano al O2 

que al N, de modo que sobre el nitrógeno hay una carga parcial negativa, la cual el formilo en el 

TS2-acetilo, estabiliza mejor que el acetilo en el TS2-formilo. Adicionalmente, la energía de Gibbs 

de reacción resultó ser ligeramente negativa, lo cual implica que la reacción es termodinámicamente 

favorecida. La razón de esto es que la energía de formación del enlace C1-O1 es más pequeña que 

la energía de del enlace C1-N49.  
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Esquema 15. Perfil de reacción para la transferencia de acilo intramolecular a partir del precursor 

protonado sin medio (R1, R2 = H o Me). 

 

 

Tabla 2. Resumen de distancias relevantes (en Å) para la transferencia intramolecular de formilo 

con reactivo protonado. 

  O1-H C1-O1 C1-N C1-O2 

R 0,97 4,19 1,39 1,22 

TS1 1,18 1,67 1,42 1,30 

I 2,20 1,40 1,45 1,38 

TS2 0,99 2,55 2,55 1,28 

P 2,84 1,35 3,36 1,20 

 

Tabla 3. Resumen de distancias relevantes (en Å) para la transferencia intramolecular de acetilo con 

reactivo protonado. 

  O1-H C1-O1 C1-N C1-O2 

R 0,97 4,53 1,41 1,22 

TS1 1,18 1,69 1,43 1,31 

I 2,10 1,41 1,47 1,40 

TS2 0,99 1,26 2,66 1,29 

P 2,76 1,36 3,35 1,20 
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Esquema 16. Segundos estados de transición para el mecanismo intramolecular a partir del 

precursor protonado. 

Posteriormente, se estudió el mecanismo intramolecular, pero a partir del reactivo 

desprotonado. En esta parte, se consideró la posibilidad de que alguna especie en la solución de 

cloroformo deuterado pudiera remover el protón del O1. Suponiendo que dicha desprotonación 

sucedió, se construyó el perfil del Esquema 17 (ver Tabla 4 y Tabla 5). Como se observa, las 

barreras energéticas de este proceso son considerablemente más bajas que las encontradas con el 

mecanismo a partir del reactivo protonado. De nuevo, el primer paso consiste en la adición 

nucleofílica del O1 al C1. El TS1 así formado debe corresponder a una geometría tetraédrica 

alrededor del C1, en la cual la carga negativa inicialmente sobre el O1 se reparte sobre C1, O2 y N. 

Sin embargo, no se logró localizar dicho estado de transición. Se realizó un cálculo de scan en el 

que se monitoreó la energía disminuyendo por pasos la distancia entre O1 y C1. Como resultado, 

para la transferencia de formilo, se encontró la curva de la Figura 8. Este gráfico muestra que la 

energía es decreciente conforme el alcóxido (O1) se aproxima al carbono carbonílico. En 

consecuencia, este estado de transición tiene una barrera energética muy baja y por esto no fue 

posible encontrarlo. Después de este paso, aparece el intermediario tetraédrico I que resultó tener 

una energía ligeramente diferente para el formilo y el acetilo. Esta diferencia energética se 

encuentra en el rango de incertidumbre del método, pero se puede atribuir al hecho que el 

sustituyente H tiene menos impedimento estérico con el O2 que el que tiene el grupo Me con este 

oxígeno (ver Figura 9).  

 En el siguiente paso, el intermediario tetraédrico decae rompiéndose el enlace C1-N y 

reformándose el doble enlace entre el O2 y el C1. La barrera energética en este caso resultó ser 

mayor para la transferencia de acetilo que para la trasferencia de formilo. Los TS2 se muestran en la 

Figura 10. De acuerdo con esta figura, la menor energía del TS2-formilo se atribuye a que en este el 

enlace C1-N es más corto y, por lo tanto, la carga parcial negativa sobre el nitrógeno se logra 

estabilizar mejor por el efecto electro-atractor del carbonilo C1=O2. Finalmente, aparece el 

producto que resulta ser considerablemente más bajo en energía que el reactivo. La razón por la que 

el producto de transferencia de acetilo sea más estable que el del formilo, es que en el primero la 

carga formal negativa sobre el N está mejor estabilizada por el grupo formilo en comparación con el 

efecto estabilizante del grupo acetilo del segundo. Así pues, de acuerdo con este mecanismo, la 

transferencia de formilo es favorecida. 
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Esquema 17. Perfil de reacción para la transferencia de acilo intramolecular a partir del precursor 

desprotonado sin medio (R1, R2 = H o Me). 

 

Figura 8. Escaneo de la distancia O1-C1 (en Å) para la transferencia de formilo en el mecanismo 

intramolecular a partir del precursor desprotonado. 

 

Tabla 4. Resumen de distancias relevantes (en Å) para la transferencia intramolecular de formilo 

con reactivo desprotonado. 

  C1-O1 C1-N C1-O2 

R 3,48 1,37 1,21 

I 1,47 1,63 1,25 

TS2 1,42 1,82 1,23 

P 1,34 4,70 1,20 
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Tabla 5. Resumen de distancias relevantes (en Å) para la transferencia intramolecular de acetilo con 

reactivo desprotonado. 

  C1-O1 C1-N C1-O2 

R 3,66 1,38 1,22 

I 1,50 1,60 1,27 

TS2 1,41 2,07 1,22 

P 1,34 4,98 1,21 
 

 

Figura 9. Intermediarios en la transferencia de acilo en el mecanismo intramolecular a partir del 

precursor desprotonado. 

 

Figura 10. Segundos TS para la transferencia de acilo en el mecanismo intramolecular a partir del 

precursor desprotonado. 

En adición a lo anterior, se buscó cuál molécula podría haber actuado como base en este 

mecanismo. Aparentemente, sólo dos especies podrían tomar este rol: la misma molécula de 

reactivo o una molécula de agua. La molécula de reactivo podría actuar como base a través de su 

grupo OH (cuyo pKa es mayor que el de la imina protonada o el carbonilo protonado). Así pues, se 

realizaron cálculos para calcular la barrera energética asociada a la desprotonación del reactivo, 

pero no se logró localizar los estados de transición de este proceso. Se realizó un escaneo variando 

la distancia O2-H1 para ambas bases y se obtuvieron las gráficas de la Figura 11. Estas curvas 

muestran que el estado de transición de la desprotonación se encuentra alto en energía, puesto que, 

con éstas se estima una barrera de 63 kcal/mol para el agua como base y de 72 kcal/mol para el 

reactivo como base (calculadas como la diferencia entre la energía final e inicial). Estas barreras son 

más altas que las del perfil del mecanismo a partir del reactivo protonado. Lo anterior se debe a que 
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el comportamiento como base del agua o del reactivo es improbable puesto que los pKa de estos 

compuestos son altos:  14 y 1750, respectivamente. De igual manera, así el agua actuara como base 

su concentración en la solución de cloroformo deuterado se considera baja porque su señal no fue 

observada por resonancia magnética nuclear. Por lo tanto, a pesar de que el mecanismo 

desprotonado tenga barreras energéticas bajas, su ocurrencia es poco factible. De este modo, el 

mecanismo más probable de la reacción en este escenario es el de la transferencia de acilo 

intramolecular a partir de reactivo protonado. 

 

Figura 11. Resultado del scan para la desprotonación del reactivo. 

6.2. Simulación incluyendo solvente y base 

El mecanismo que se estudió a continuación fue la transferencia de acilo intramolecular 

incluyendo efectos del solvente y la base de la reaccción. El Esquema 18 muestra el perfil obtenido 

en esta parte. Las Tabla 6 y Tabla 7 muestran una sinopsis de las distancias relevantes de cada 

estructura. El complejo inicial de Li muestra una geometría tetraédrica por la interacción de O1, O2 

y los oxígenos de dos moléculas de DME (ver Figura S5 Figura S6). Cabe decir que en este 

complejo se observó que una de las moléculas de DME incluidas en el sistema no está coordinada al 

centro metálico, pero está cercana a éste. En el primer paso, el O1 se descoordina del metal y su 

sitio vacante lo reemplaza la molécula de DME que estaba desligada. Así pues, el O1 hace un 

ataque nucleofílico al C1. Las estructuras de los estados de transición asociados a este paso se 

ilustran en la Figura 12. Se encontró que este paso es el determinante de la reacción y se observó 

una diferencia considerable en las barreras energéticas asociadas a la transferencia de formilo y 

acetilo. En particular, se evidencia que la trasferencia de formilo es favorecida. La razón por la que 

el TS1-formilo tiene una energía menor que la del TS2-acetilo se debe a que R1 = H estabiliza 

mejor la carga negativa (proveniente del O1) en comparación a cuando R1 = Me. Más aún, el Me 

ocasiona un mayor impedimento estérico hacia el ataque al C1. 
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Esquema 18. Perfil de reacción para la transferencia de acilo intramolecular con medio (R1, R2 =
H o Me). 

Tabla 6. Resumen de distancias relevantes (en Å) para la transferencia intramolecular de formilo en 

la simulación con solvente y base. 

  C1-O1 C1-N C1-O2 

R 5,37 1,42 1,26 

TS1 2,26 1,43 1,21 

I 1,45 1,52 1,31 

TS2 1,36 2,04 1,24 

P 1,32 4,14 1,21 
 

Tabla 7. Resumen de distancias relevantes (en Å) para la transferencia intramolecular de acetilo en 

la simulación con solvente y base. 

  C1-O1 C1-N C1-O2 

R 5,37 1,42 1,26 

TS1 2,26 1,45 1,22 

I 1,45 1,54 1,31 

TS2 1,38 1,94 1,25 

P 1,33 4,25 1,22 
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Figura 12. Primeros estados de transición de la transferencia de acilo intramolecular en la 

simulación con solvente y base. 

 

 

            A continuación, se forma el intermediario I, el cual se observa que es más estable cuando el 

grupo que se está transfiriendo es el formilo. De nuevo, esto se debe a que el formilo estabiliza 

mejor la carga negativa en la vecindad de éste.  A continuación, en el segundo paso, el enlace C1-N 

se rompe y se vuelve a regenerar el doble enlace C1=O2. Tanto en la estructura del intermediario 

como la del TS2, el complejo Li(DME)3
+ está principalmente unido al O2. Se observó que la energía 

de los TS2 para ambos acilos fue muy similar. La diferencia en las barreras energéticas proviene de 

la diferente estabilidad de los intermediarios anteriores. Finalmente, se observó que los productos 

tienen menor energía que los reactivos, lo cual corresponde a una reacción termodinámicamente 

favorable. La razón de esto se atribuye al hecho que la carga formal ha pasado del O1 al N que tiene 

un grupo acilo estabilizador de densidad electrónica y la diferencia de energías de los enlaces 

formados y destruidos en el proceso49. 

Ahora, comparar el perfil de reacción con medio del Esquema 18 con aquellos perfiles 

obtenidos sin medio (Esquema 15 y Esquema 17) resulta pertinente. La primera barrera resulta 

distinta para los tres mecanismos estudiados. De hecho, esta barrera desaparece cuando el O1 está 

desprotonado y no hay medio de reacción, pero surge cuando hay medio. En los cálculos en fase 

gaseosa, cuando el protón se transfiere de forma concertada, la barrera energética es alta (cerca de 

45 kcal/mol), pero cuando se considera que el O1 está desprotonado, esta barrera desaparece. Sin 

embargo, cuando se considera O1 desprotonado, pero en la simulación con solvente y base, 

entonces aparece de nuevo esta primera barrera energética. Por lo tanto, el solvente o el complejo 

Li(DME)3
+ limitan el ataque nucleofílico del O1 al C1. No obstante, se conoce que los cationes 

alcalinos como el Li+ forman complejos altamente lábiles51. Esto quiere decir que las moléculas que 

están en la esfera de coordinación de este metal se intercambian rápidamente con el medio. En 

consecuencia, el complejo de litio Li(DME)3
+ posiblemente sólo limita parcialmente la adición al 

carbonilo. Por otro lado, el solvente probablemente limita en mayor grado este paso. La razón de lo 

anterior se puede atribuir al efecto pantalla del THF en este mecanismo. Entre mayor es la 

permitividad eléctrica relativa de un medio, mayor es el apantallamiento que existe entre dos cargas 
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separadas dentro de este medio50. Así pues, como el THF tiene una permitividad relativa de 7.58, 

entonces éste limita la interacción entre la carga del O1 y la carga parcial positiva sobre el C1 

electrofílico (las cuales, aunque están en la misma molécula, están considerablemente alejadas en la 

estructura R).  

Adicionalmente, en los mecanismos estudiados, la facilidad de la trasferencia de uno u otro 

grupo acilo fue diferente. Como se mencionó, en el primer paso del mecanismo protonado tanto la 

transferencia de acetilo como de formilo son viables, pero al considerar el medio ocurre que el 

formilo es considerablemente favorecido. La razón de esto proviene del hecho que R1 tiene efecto 

estabilizante sobre la carga negativa proveniente del O1 en el TS1 con medio reactivo, pero en el 

mecanismo protonado, R1 no tiene tal efecto pues no hay una carga que estabilizar. Por otro lado, 

los estados TS2 para la transferencia de acilo o formilo fueron similares en medio reactivo, pero no 

fue así sin medio. En ausencia de solvente, se encontró una diferencia de 3.16 kcal/mol, pero sin 

medio fue sólo de 0.14 kcal/mol. La razón de esto es que la distancia C1-N del TS2 con medio es 

aproximadamente 0.5 Å más corta que la que se encuentra en el TS2 sin medio. En este estado de 

transición, la carga negativa está transfiriéndose al N. Así pues, la distancia C1-N ocasiona que la 

diferencia de capacidad estabilizante del grupo acilo unido al N sea menos significativa en medio 

reactivo que sin medio reactivo.  

Finalmente, se estudió el paso determinante de la ciclación de oxa-Michael, que 

corresponde a la adición conjugada del Esquema 19 . Este paso es importante estudiarlo porque 

permite obtener una referencia energética con la cual comparar los resultados para la transferencia 

de acilo intramolecular. Como resultado, el valor de la barrera energética de la adición conjugada 

fue de 4.42 kcal/mol, la cual es considerablemente menor a las barreras energéticas encontradas en 

el mecanismo intramolecular de transferencia de acilo incluyendo base y solvente. El hecho de que 

los resultados computacionales muestran que la ciclación de oxa-Michael es favorable frente a la 

transferencia de acilo contradice los resultados experimentales. Por lo tanto, se concluye que la 

trasferencia de acilo no ocurre de forma intramolecular. La razón de esto se atribuye al hecho que 

en el paso determinante de la ciclación de oxa-Michael se forma un ciclo de 6 miembros, en 

cambio, en el paso principal de la transferencia de acilo intramolecular se forma un ciclo de 7 

miembros. La barrera energética requerida para formar un ciclo de 7 miembros es más alta que la 

necesaria para formar uno de 6 miembros debido a que los primeros son más inestables que los 

segundos52. Así pues, a la fecha, se está estudiando un mecanismo alternativo de transferencia de 

acilo, el cual es de forma intermolecular. Se espera que el perfil de reacción asociado a este 

mecanismo sea una ruta energéticamente favorecida frente a la ciclación de oxa-Michael. 

7. Conclusiones 

Los mecanismos intramoleculares de la transferencia de acilo de nitrógeno a oxígeno para 

el sistema del Esquema 5 fueron elucidados. En primer lugar, se determinaron los perfiles de la 

transferencia de acetilo o formilo en fase gaseosa para simular la reacción que se observa en el tubo 

de resonancia magnética nuclear. El mecanismo en el que se parte del reactivo protonado es el más 

factible en comparación al que se obtiene a partir del reactivo desprotonado. La razón de lo anterior 

es que se estimó una barrera energética más alta para la desprotonación del reactivo en comparación 

a las barreras del mecanismo que parte del reactivo protonado. Adicionalmente, el segundo paso, 

correspondiente a la ruptura del enlace C-N, es el determinante de la reacción. La barrera energética 

de este paso resultó ser más baja para la trasferencia de acetilo (por el efecto estabilizante del 

formilo unido al N) de manera que se concluye que este grupo fue el que posiblemente reaccionó. 
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Adicionalmente, se elucidó el mecanismo de la transferencia de acilo incluyendo solvente y base. 

Como resultado, el primer paso, correspondiente a la adición nucleofílica del O al carbonilo, es el 

determinante de la reacción. La diferencia entre lo anterior y lo encontrado en la simulación en fase 

gaseosa se atribuye al efecto pantalla del solvente y en menor grado a las interacciones con el 

complejo Li(DME)3
+. En la simulación con solvente y base, el grupo formilo es aquel que se 

transfiere pues la primera barrera energética que resulta con este grupo es la menor, gracias a que 

éste es más electrofílico que el acetilo. Finalmente, se compararon los resultados anteriores con el 

paso determinante de la ciclación de oxa-Michael y se obtuvo que este último mecanismo es 

favorecido. Así pues, la transferencia de acilo intramolecular no es un mecanismo viable y por esto, 

actualmente, se está estudiando este proceso, pero de forma intermolecular. 
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10.  Lista de acrónimos 

DFT – Density functional theory 

QM  - Quantum mechanics 

MM – Molecular mechanics 

HF – Hartree-Fock 

PCM – Polarizable continuum model 

AO – Atomic orbitals 

STO -  Slater type orbitals 

MO – Molecular orbitals 

ES – Ecuación de Schrödinger  

PES – Potential energy surface 

TS – Transition state 

SD – Slater determinant 

GTO – Gaussian type orbitals 

CI – Configuration interaction 

UEG – Uniform electron gas 

vDW – van Der Waals 

SCRF – Self-consistent reaction field 

RMN – Resonancia magnética nuclear 

DME – Dimetil éter 

 

 



42 
 

11.  Anexos 

 

Figura S1. Geometrías del mecanismo intramolecular de transferencia de formilo en fase gaseosa a 

partir de reactivo protonado. 

 

Figura S2. Geometrías del mecanismo intramolecular de transferencia de acetilo en fase gaseosa a 

partir de reactivo protonado. 
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Tabla S1. Energías de Gibbs para la transferencia de acilo intramolecular en fase gaseosa a partir de 

reactivo protonado. 

  formilo acetilo 

  G (hartree) 

𝚫𝑮 

(kcal/mol) G (hartree) 

𝚫𝑮 

(kcal/mol) 

R 

-

1090,607046 0,00 

-

1090,609146 0,00 

TS1 

-

1090,533479 46,16 

-

1090,536938 45,31 

I 

-

1090,591828 9,55 

-

1090,590732 11,55 

TS2 

-

1090,503656 64,88 

-

1090,508685 63,04 

P 

-

1090,610880 -2,41 

-

1090,609506 -0,23 

 

 

Figura S3. Geometrías del mecanismo intramolecular de transferencia de formilo en fase gaseosa a 

partir de reactivo desprotonado. 
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Figura S4. Geometrías del mecanismo intramolecular de transferencia de acetilo en fase gaseosa a 

partir de reactivo desprotonado. 

 

Tabla S2. Energías de Gibbs para la transferencia de acilo intramolecular en fase gaseosa a partir de 

reactivo desprotonado 

  formilo acetilo 

  G (hartree) 

𝚫𝑮 

(kcal/mol) G (hartree) 

𝚫𝑮 

(kcal/mol) 

R 

-

1090,048559 0,00 

-

1090,046913 0,00 

TS1 ** ** ** ** 

I 

-

1090,059006 -6,56 

-

1090,057872 -6,88 

TS2 

-

1090,058065 -5,97 

-

1090,054687 -4,88 

P 

-

1090,064298 -9,88 

-

1090,066752 -12,45 
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Figura S5. Geometrías de la transferencia de formilo intramolecular en la simulación con solvente y 

base. 

 

Figura S6. Geometrías de la transferencia de acetilo intramolecular en la simulación con solvente y 

base. 

Tabla S3. Energías de Gibbs para la transferencia de acilo intramolecular en la simulación con 

solvente y base. 

  formilo acetilo 

  G (hartree) 

𝚫𝑮 

(kcal/mol) G (hartree) 

𝚫𝑮 

(kcal/mol) 

R - 0,00 - 0,00 
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1562,304612 1562,83063619 

TS1 

-

1562,277333 17,12 

-

1562,80405078 16,68 

I 

-

1562,318900 -8,97 

-

1562,84633953 -9,85 

TS2 

-

1562,304354 0,16 

-

1562,83251092 -1,18 

P 

-

1562,319935 -9,62 

-

1562,85442436 -14,93 

 

Tabla S4. Energías de Gibbs del paso determinante de la ciclación de oxa-Michael. 

  G (hartree) 

𝚫𝑮 

(kcal/mol) 

M2 -1957,220402 0,00 

TS2 -1957,213352 4,42 

 

Tabla S5. Resumen de distancias relevantes (en Å) del paso determinante de la ciclación de oxa-

Michael. 

  O1-C1 C1-C2 

M2 2,65 1,34 

TS2 1,99 1,38 

 

 

Figura S7. Geometrías del paso determinante de la ciclación de oxa-Michael. 


